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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 46/2005, de 26 de mayo, por el que se
dispone el cese como Directora General de Moderni-
zación y Sistemas de Información de doña María Belén
Menéndez Bañuelos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 19 de mayo de 2005, vengo a disponer el cese
como Directora General de Modernización y Sistemas de
Información de doña María Belén Menéndez Bañuelos, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—9.471.

— • —

DECRETO 47/2005, de 26 de mayo, por el que se
nombra Director General de Modernización a don
Angel Luis Cabal Cifuentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 19 de mayo de 2005, vengo a nombrar Director
General de Modernización a don Angel Luis Cabal Cifuentes.

Dado en Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—9.472.

— • —

DECRETO 48/2005, de 26 de mayo, por el que se
nombra Directora General del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias a doña María
Belén Menéndez Bañuelos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley

del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 19 de mayo de 2005, vengo a nombrar Directora
General del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias a doña María Belén Menéndez Bañuelos.

Dado en Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—9.473.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Restaurador/a). (Bellas Artes).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 8 de octubre de 2004, por el que el organismo
autónomo Centro Regional de Bellas Artes de Asturias enco-
mienda la gestión de los procesos selectivos para la provisión
de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral,
de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación
conferida por Resolución del titular de la Consejería de 1
de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Restaurador/a)
(Grupo A).

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
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de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad de
terceros estados no incluidos en los supuestos ante-
riores, siempre que cumplan los requisitos exigidos
por la normativa sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Doctor o Doctora, Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del/de la aspirante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

• Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Titulado/a Superior (Restaurador/a), turno
libre. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior. Para su constitución y actuación váli-
das se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
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causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período
máximo de tres horas, de tres comentarios, relacionados con
el estudio de las obras, que el Tribunal propondrá y habrá
seleccionado inmediatamente antes de su comienzo y sobre
las que habrá que realizar: estudio estilístico, técnica de eje-
cución, materiales integrantes, estado de conservación, posi-
bles causas de degradación y deterioro, así como una pro-
puesta de un plan de conservación-restauración: criterios,
metodología, técnica y materiales. Conservación preventiva.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas que
comparezcan a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período
máximo de cuatro horas, de tres temas, que serán insaculados
al azar entre los que figuran en el temario anexo, uno de
la primera parte y dos de la segunda.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el anterior.

Tercer ejercicio:

Consistirá en un trabajo práctico de actuación sobre una
pintura que adjudicará el Tribunal. Se realizará durante cinco
días laborables en horario de 9 a 18 horas y los materiales
serán aportados por los/as candidatos/as.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas o actuaciones.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicará por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-

cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a la Dirección Gerencia del Centro
Regional de Bellas Artes con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes (c/ Santa Ana, n.º 1, 33001-Oviedo) los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
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dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación
positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos
en España pero puedan tener validez en ella, deberán
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas
que no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidas a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que

se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—8.929.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

Parte primera

1. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos
y libertades.

2 La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración Local: la provincia y el
municipio.

3. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Especial con-
sideración de los Organos Institucionales de la Comu-
nidad Autónoma Asturiana: la Junta General, el Consejo
de Gobierno y la Presidencia.

4. Organos Superiores de la Administración del Principado
de Asturias. Estructura orgánica de la Administración
de la Comunidad Autónoma Asturiana.

5. La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Las fases del procedimiento administrativo general. Las
partes interesadas. Los derechos de la ciudadanía. Los
actos presuntos.

6. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias: estructura general. Clases y definiciones de per-
sonal. El personal laboral.

7. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo de la Administración del Principado de Asturias.
Estructura orgánica. Especial referencia al organismo
autónomo Centro Regional de Bellas Artes.

8. La Unión Europea. Orígenes y evolución. Organización
e Instituciones. Reglamentos, Directivas y Decisiones.

9. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.
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Parte segunda

10. Determinación de las causas potenciales de deterioro de
las obras de arte en las salas de exposición permanente
y en exposiciones temporales fuera del museo.

11. Factores de riesgo y elementos de protección de las pin-
turas expuestas en el museo: sistemas de iluminación,
climatización y seguridad. Pautas de conservación pre-
ventiva.

12. Las pinturas en el museo y las situadas “in situ” para
las que fueron creadas. Conservación preventiva. Cri-
terios y metodología.

13. Tipos de depósitos: estructura, organización espacial y
elementos de almacenaje.

14. Manipulación de las obras de arte. Protocolos, movimien-
tos y su registro.

15. Transporte de obras de arte. Riesgos mecánicos y
climáticos.

16 Embalajes: materiales, tipología y estructura.

17. Aplicación de la fotografía a la documentación de obras
de arte, diagnosis, conservación preventiva y restauración
de pintura.

18. Metodología y diagnosis. Analítica y documentación,
antes del tratamiento de restauración y durante la inter-
vención. Métodos de análisis destructivos y no des-
tructivos.

19. Pintura sobre tabla. Evolución histórica. Estructura mate-
rial y técnicas.

20. Soportes de la pintura sobre tabla. Estructuras, tipos y
composición. Causas de alteración.

21. Alteraciones de los soportes de madera, deterioro, degra-
dación, intervenciones incorrectas.

22. Sintomatología y diagnosis de las alteraciones de los
soportes de madera. Criterios de intervención.

23. Materiales constitutivos de las pinturas sobre tabla: impri-
mación, preparación, pigmentos y aglutinantes, capa pro-
tectora superficial.

24. Evolución técnica de la pintura sobre tabla en Europa
y en España.

25. Características técnicas de las diferentes escuelas espa-
ñolas de pintura sobre tabla. Evolución histórica. Pro-
blemas de conservación. Criterios de actuación.

26. Características técnicas de las pinturas sobre tabla de
escuela italiana. Evolución histórica. Problemas de con-
servación. Criterios de actuación.

27. Características técnicas de las pinturas sobre tabla de
escuela flamenca. Evolución histórica. Problemas de con-
servación. Criterios de actuación.

28. Alteraciones físico-químicas y biológicas en las pinturas
sobre tabla: naturaleza, sintomatología y diagnóstico.

29. Alteraciones de las pinturas sobre tabla debidas a los
materiales, defectos de la técnica o tratamientos defec-
tuosos.

30. Consolidación de la capa pictórica en las pinturas sobre
tabla. Metodología. Consolidantes, fijativos y adhesivos.

31. Consolidación y desinsección de los soportes de madera.
Productos y técnicas de aplicación.

32. Conservación de estructuras de los soportes en pinturas
sobre tabla. Criterios de intervención. Metodología.

33. Tratamientos de limpieza en pinturas sobre tabla. Cri-
terios y productos. Metodología.

34. Criterios de reintegración en las pinturas sobre tabla.
Evolución histórica.

35. Tratamientos de lagunas, reintegración material y cro-
mática de las pinturas sobre tabla. Tendencias actuales.
Materiales y técnicas.

36. Barnices de protección. Composición, comportamiento
y degradación.

37. Pinturas sobre tabla. Exposición permanente y exposi-
ciones temporales. Condiciones ambientales. Criterios
sobre traslados, embalajes, manipulación, aislamiento,
protección, etc.

38. Conservación preventiva. Recomendaciones para la
correcta conservación de las pinturas sobre tabla.

39. Evolución histórica de la pintura sobre lienzo. Estructura,
materiales y técnicas.

40. Los soportes textiles en la pintura. Composición, tipos
y estructuras.

41. Alteraciones físico-químicas y biológicas de los lienzos.
Naturaleza, sintomatología y diagnosis.

42. Criterios de intervención sobre los soportes textiles. Tra-
tamientos preventivos y conservativos.

43. Forraciones. Tipos. Evolución histórica. Materiales
empleados. Criterios actuales de actuación.

44. Otros tipos de intervenciones parciales sobre los soportes
de lienzo. Casos, criterios y materiales empleados.

45. Función de los bastidores. Criterios conservativos e inno-
vación. Nuevas tipologías y materiales.

46. Materiales constitutivos de las pinturas sobre lienzo:
Imprimación, preparación, pigmentos, aglutinantes y pro-
tección superficial.

47. Alteraciones de las pinturas sobre lienzo debidas a los
materiales, defectos de la técnica o tratamientos defec-
tuosos.

48. Características técnicas de la pintura renacentista vene-
ciana y florentina. Importancia del soporte, dibujo, man-
cha de color, empastes, veladuras, texturas y acabados.
Criterios de intervención.

49. Características técnicas de la pintura española del siglo
XVII. Materiales, técnica y problemas de conservación.
Criterios de restauración.

50. Características técnicas de la pintura flamenca del siglo
XVII. Materiales, técnica y problemas de conservación.
Criterios de restauración.

51. Características técnicas de la pintura napolitana del siglo
XVII. Materiales, técnica y problemas de conservación.
Criterios de restauración.

52. Características técnicas de la pintura española del siglo
XVIII. Materiales, técnica y problemas de conservación.
Criterios de restauración.

53. Características técnicas de la pintura española del siglo
XIX. Materiales, técnica y problemas de conservación.
Criterios de restauración.
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54. Conservación de la pintura contemporánea. Caracterís-
ticas y técnicas de ejecución. Soportes y materiales. Uti-
lización y comportamiento.

55. Metodología para la conservación de la pintura contem-
poránea. Técnicas y criterios de conservación-restau-
ración.

56. Consolidación de la capa pictórica en pinturas sobre lien-
zo. Productos y técnicas utilizados.

57. Tratamientos de limpieza en pinturas sobre lienzo. Mate-
riales aplicados y técnicas utilizadas.

58. Criterios, productos y sistemas actuales de limpieza en
pinturas sobre lienzo.

59. Criterios de reintegración en pinturas sobre lienzo. Evo-
lución histórica. Tendencias actuales. Materiales y téc-
nicas.

60. Conservación preventiva. Recomendaciones para la con-
servación de pinturas sobre lienzo.

61. Evolución histórica de la pintura sobre metal. Soportes
y materiales constitutivos de la pintura sobre metal. Com-
posición, tipos y estructura.

62. Alteraciones de la pintura sobre metal. Naturaleza, sin-
tomatología y diagnosis.

63. Criterios, materiales y técnicas a emplear en la restau-
ración de pinturas sobre metales.

64. Evolución histórica de la pintura sobre soportes de cartón,
cuero y transformados de la madera. Estructuras, mate-
riales y técnicas.

65. Alteraciones de las pinturas sobre soportes de cartón,
cuero y transformados de la madera. Consolidación, lim-
pieza y tratamientos de restauración.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone el cese de don Daniel Alvarez Rodríguez
como Jefe del Servicio de Administración de Personal
dependiente de la Dirección General de la Función
Pública.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a)
y 55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Unico.—Disponer el cese de don Daniel Alvarez Rodrí-
guez como Jefe del Servicio de Administración de Personal
dependiente de la Dirección General de la Función Pública
con efectos de 31 de mayo de 2005, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Esta Resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, dando cuenta de la misma a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos
oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de mayo de 2005.—La Consejera de Economía
y Administración Pública en funciones P.D. (Decreto 14/2005,
de 23 de mayo, BOPA de 27-5-05), María José Ramos
Rubiera.—9.463.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos Auxiliares, Escala de Guardas del Medio Natural.

Vistas las propuestas formuladas por la Comisión de Valo-
ración que juzgó la oposición convocada para la provisión,
en régimen de funcionario de carrera, de plazas del Cuerpo
de Técnicos Auxiliares, Escala de Guardas del Medio Natural
de la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la con-
vocatoria efectuada por Resolución de fecha 16 de febrero
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 23-2-04) y Resolución de 19 de febrero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11-3-05) de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, se requirió
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a los aspirantes aprobados para que presentasen la docu-
mentación exigida en la misma en orden a su nombramiento
como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia en materia objeto del presente
expediente viene determinada en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece la Ley del Principado de
Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presu-
puestarias, Administrativas y Fiscales, en su artículo 3, sobre
Modificaciones de la Ley 3/83, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, se añade el artículo 41 bis, que crea la
Escala de Guardas del Medio Natural dentro del Cuerpo
de Técnicos Auxiliares.

Tercero.—De conformidad con el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Cuarto.—En cuanto lo que hace referencia al plazo de
la toma de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido
en el art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así
establecerlo la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, supletoria de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y
que está fijado en un mes.

Quinto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Técnicos Auxiliares, Escala de Guardas del Medio Natural
de la Administración del Principado de Asturias, a los aspi-
rantes mencionados en el anexo a esta Resolución.

Segundo.—Se adjudicarán, con carácter definitivo, los
puestos de trabajo no singularizados que ocupaban hasta la
fecha como Guardas Rurales.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncian al nom-
bramiento y, consecuentemente, a la condición de funcio-
narios de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de junio de 2005.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
15-3-2004).—9.820.

Anexo

DNI NOMBRE

32873058 ALONSO CUETOS, LUIS MANUEL

09410762 ALONSO GUZMAN, CESAR

10805491 ALONSO MIER, FCO ENRIQUE

11402869 ALONSO PRIETO, JESUS ELOY

32876189 ALONSO SANCHEZ, JAVIER

09357666 ALVAREZ ALBA, CESAR

52619126 ALVAREZ ALONSO, ALBERTO

10514598 ALVAREZ ALVAREZ, BALTASAR ANTON.

10576292 ALVAREZ ALVAREZ, CONRADO

10559345 ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL

71692909 ALVAREZ CUETO, NEL XICU

11040315 ALVAREZ FERNANDEZ, J SILVESTRE

10596135 ALVAREZ GARCIA, SALVADOR

45428364 ALVAREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO

09376404 ALVAREZ GONZALEZ, JUAN LUIS

11066501 ALVAREZ USATEGUI, LUIS AURELIO

45425251 ALVAREZ ZARAUZA, DAMIAN JUAN

11391773 ANDRADE MUIÑA, JOSE

30626005 ARANCETA ZAMORA, IÑAKI

09394159 ARIAS LOZANO, AIQUE ELOI

10831037 BARROSO DIEZ, GUILLERMO

09361327 BLANCO MONJARDIN, OSCAR

71874509 BLANCO VILLANUEVA, JOSE
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DNI NOMBRE

10809204 BOBIS LOPEZ, JOSE IGNACIO

16798521 CABRERIZO ALDEA, JOSE LUIS

52590885 CADENAS FERNANDEZ, JAVIER

10579350 CALVO MARTINEZ, HIGINIO

10580248 CAMBLOR ALVAREZ, MANUEL

10838512 CAMIN FERNANDEZ, ABEL

33822567 CAMPA PEREZ, JOSE ARMANDO

71602452 CAMPOMANES PEREZ, FERNANDO

10556245 CANELLA BARBON, BELARMINO

71866038 CANO SILVA, JOSE CELESTINO

11368101 CARBAJAL GARCIA, URBANO

13765701 CARRAL FERNANDEZ, JOSE MANUEL

11389823 CARRERA GARCIA, TOMAS

71629879 CASIELLES GARCIA, ROBERTO

09355588 CHICO ESCUDERO, RAFAEL

09365193 CONDE OVIEDO, LUIS ANTONIO

08850687 CONGREGADO LOPEZ, JUAN JOSE

09366516 CORTINA BERNARDO, JOSE MANUEL

71865382 COTARELO RIOPEDRE, PEDRO

09354738 CRUZ DE LERA, JOSE ANGEL

10846808 CRUZ HIPP, JOSE ALFONSO

52612759 CUETO BALBIN, JESUS ANGEL

09354168 CUETO CAMPO, LUIS ALBERTO

11422985 DIAZ ALVAREZ, ANGEL

71867932 DIAZ RIOPEDRE, JESUS

71688619 DIEGO GRANDA, JOSE JAIME DE

10048906 FERNANDEZ CUESTA, MIGUEL ANGEL

10867932 FERNANDEZ DIAZ, ANTONIO ANSELMO

11388878 FERNANDEZ FABIAN, MANUEL ANGEL

10592178 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARMANDO

09369850 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS

71606780 FERNANDEZ FERNANDEZ, SABINO

10079714 FERNANDEZ GARCIA, PABLO

11406140 FERNANDEZ GONZALEZ, INDALECIO JOSE

32880389 FERNANDEZ MARTINEZ, IÑIGO

11380560 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE A

71870602 FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN IGNACIO

10585679 FERNANDEZ MENENDEZ, FRANCISCO

10054630 FERNANDEZ OTERO, MIGUEL

09353465 FERNANDEZ PRIETO, JESUS ANTONIO

52591417 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

DNI NOMBRE

11411884 FERNANDEZ SAN NARCISO, SUSANA

71696801 FERNANDEZ SOTO, JOSE MARIA

10594829 FERNANDEZ SUAREZ, JOSE MANUEL

09379630 FERNANDEZ TORAÑO, BERNARDINO

52613001 FIGAREDO FERNANDEZ, FERNANDO LUIS

11412313 FRANCISCO CABELLO, CARLOS JAVIER

10550676 FUERTES FERNANDEZ, VICENTE

71697980 GALGUERA GALGUERA, JAIME

11082242 GARCIA ALVAREZ, RAUL

09369887 GARCIA FERNANDEZ, FCO. DE ASIS

09737611 GARCIA GONZALEZ, ELICIO

11428518 GARCIA LOPEZ, JAVIER

11381895 GARCIA LOPEZ, JOSE MANUEL

52620252 GARRIDO BAYOS, MIGUEL

10805480 GAYOL GARCIA, JORGE

04549785 GOMEZ COLMENA, GUSTAVO

10809731 GONZALEZ ALVAREZ, PEDRO

71598288 GONZALEZ ARMAYOR, JOSE LUIS

10807996 GONZALEZ ARRUÑADA, CELSO

45431177 GONZALEZ CARBAJAL, CARLOS

09389555 GONZALEZ CASO, RAFAEL

12734902 GONZALEZ D. LENA VALLINA, ANGEL RAMON

10841973 GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO

76935947 GONZALEZ FERNANDEZ, RAMON

09356208 GONZALEZ FERNANDEZ, VICENTE FCO.

11354155 GONZALEZ GARCIA, BERTINO

71596092 GONZALEZ GARCIA, MANUEL

09418933 GONZALEZ ZAPICO, PABLO

13767291 GRANDA GONZALEZ, CARLOS

11377338 GRANDE MENENDEZ, EDUARDO

11725795 GULLON DIEGO, ANGEL ANDRES

71867608 HERIAS GARCIA, MANUEL

32878391 HEVIA SANCHEZ, JAVIER

05256925 JIMENEZ CABALLERO DE RODAS, JAVIER

11394528 LAGO FERNANDEZ, RAFAEL ANGEL

11369327 LAGO FERNANDEZ, VICTOR JOSE LUIS

71628930 LAGO MENDEZ, JOSE MANUEL

52590499 LAGO MENDEZ, JULIO

09370300 LOPEZ APARICIO, BENIGNO

71860950 LOPEZ ARRUÑADA, ARMANDO

10074808 LOPEZ CASTRO, JUAN CARLOS
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DNI NOMBRE

71695216 LOPEZ CUETO, JOSE ANGEL

73545175 LOPEZ CUETO, JOSE LUIS

10829678 LOPEZ CUETO, JUAN RUBEN

06548891 LOPEZ MARTINEZ, HILARIO

45428186 LOPEZ OLIVEROS, BRUNO

09355165 MARTIN RODRIGUEZ, JUAN

11383069 MARTINEZ ALVAREZ, FERNANDO

10818551 MARTINEZ BLANCO, CESAR LUIS

10795906 MARTINEZ BLANCO, RAFAEL ANTONIO

52613255 MARTINEZ GARCIA, ENRIQUE

10592502 MARTINEZ GARCIA, MARINO

71696855 MARTINEZ INTRIAGO, RAMSES

10186733 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE LUIS

52610712 MARTINEZ SANCHEZ, JOSE ENRIQUE

09373211 MENDEZ DIAZ, JORGE

11423332 MENDEZ GARCIA, HECTOR JAVIER

11426876 MENDEZ GARCIA, JOSE LUIS

11391995 MENENDEZ CASTRO, PELAYO

71584706 MENENDEZ FERNANDEZ, MANUEL

10598408 MENENDEZ FERNANDEZ, VALENTIN

11392795 MOJARDIN VAZQUEZ, GERARDO

12172650 MONJARDIN BARRERO, MAXIMINO

36078705 MORED FERRIN, SERGIO SALVADOR

11378381 MORENO BERROS, OBDULIO

52613684 MORO MAYOR, JOSE IGNACIO

11384128 MUÑIZ MENENDEZ, AGUSTIN

09413494 MUÑOZ MARTINEZ, DAVID

45429517 MURIAS ALVAREZ, CARLOS

09279213 NAVAZO DE MIGUEL, BENEDICTO RAFAEL

09388568 NAVEIRAS GARCIA, ROBERTO

52612441 NUÑO NUÑO, MANUEL ANGEL

05121803 OTERO BUSTILLO, JUAN ANTONIO

13765135 PALOMERO GARCIA, GONZALO

12723476 PARTE GUTIERREZ, BASILIO DE LA

09353789 PELAEZ VELASCO, JOSE MANUEL

11420161 PEREZ BUSTELO, FCO. JAVIER

71874492 PEREZ GARCIA, MARCIAL

10595333 PEREZ MENENDEZ, JOSE ANTONIO

71873056 PEREZ SANTIAGO, FERNANDO

10565327 PEREZ SUAREZ, GREGORIO

DNI NOMBRE

09416510 PEREZ VALDES, PABLO EZEQUIEL

71690600 PUENTE GARCIA, BENJAMIN ANTON

10586042 PUENTE MIMOSO, JOSE FERMIN

10599973 QUESADA SECO, INMACULADA

52610523 QUIROS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

24169734 QUIROS RODRIGUEZ, GONZALO

30515794 RAMIREZ PORRAS, FCO. DOMINGO

71874490 RAMOS FERNANDEZ, ANTONIO

09358372 RAMOS FERNANDEZ, DAMIAN

13901347 REDA GONZALEZ, VICTOR LUCAS

10853130 RIVERO NIDO, JAVIER

10810157 RIVERO NIDO, VICTORINO

09417235 RODRIGUEZ ALONSO, GENARO

71606040 RODRIGUEZ ALVAREZ, FLORENTINO

10573410 RODRIGUEZ AMBRES, SALVADOR

71687139 RODRIGUEZ CONCHA, FERNANDO

10821327 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL

76955256 RODRIGUEZ HUERTA, JOSE MARIA

09360807 RODRIGUEZ PAÑEDA, FELIPE

10564672 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO

11894943 RODRIGUEZ SANABRIA, MIGUEL ANGEL

10800191 RUA DIAZ, JOSE MANUEL

07948870 SANTOS MORENO, DAVID

13919644 SEÑAS BUENO, SANTOS

52590342 SEVILLANO VALLE, JOSE

76955555 SOMOANO CARUS, JOSE FERNANDO

71696874 SOTO ZARAGOZA, ANTONIO

09378094 SOTO ZARAGOZA, ENRIQUE

45429504 SUAREZ RODRIGUEZ, LEOPOLDO

11397471 TARRIO MIGUEZ, MARIA JOSE

10602788 TORAÑO DIAZ, JUAN LUIS

16796760 TORROBA AYLAGAS, JOSE LUIS

09373534 TRAVIESA DE DIOS, SANTIAGO

09364209 VEGA DIAZ, JUAN

52616130 VEGA DIAZ, VICTOR MANUEL

52620704 VIDAL ALVAREZ, CONRADO

71534238 VIDALES BERCIANO, MIGUEL

10163650 VIDALES CASTAÑO, TEODORO

10878859 VIGIL MORAN, ADRIAN

10189644 VILLAVERDE VALDERREY, CARLOS
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ACUERDO de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno por el que se autoriza la modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias
y organismos y entes públicos.

El artículo 28 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, establece que las plantillas de per-
sonal estarán formadas por la totalidad de las plazas que
integran los distintos Cuerpos y/o Escalas de la misma y la
totalidad de los puestos de trabajo de naturaleza laboral rela-
cionados en cada Consejería por centros y dependencias,
mientras que el artículo 30 de la misma Ley dispone que
las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico
a través del cual se realiza la ordenación del personal, de
acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan
los requisitos para el desempeño de cada puesto. Por su parte
el artículo 29 de la citada Ley prevé que sean las Leyes de
Presupuestos del Principado las que determinen en cada ejer-
cicio las plantillas de todo el personal al servicio de la Comu-
nidad Autónoma, expresando las modificaciones que se intro-
duzcan con respecto a las vigentes en el ejercicio precedente;
el mismo artículo en su párrafo segundo establece la obli-
gación de que estas plantillas respondan a los principios de
racionalidad, eficiencia y economía.

A través del Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre,
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones
y servicios del INSALUD en el ámbito de la gestión de la
asistencia sanitaria, fue transferido a esta Comunidad Autó-
noma personal funcionario, integrado en Cuerpos y Escalas
propias de la Administración del Principado de Asturias,
según Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre
de 2002, por lo que procede incluir los puestos de trabajo
correspondientes en la relación de los de personal funcio-
nario, afectando a las Consejerías de Economía y Adminis-
tración Pública, Salud y Servicios Sanitarios y al organismo
público Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2005, aprobó la dotación
de nuevas plazas de personal funcionario que procede con-
figurar en la relación de puestos de trabajo.

Por Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de Acompañamiento de los Presupuestos Gene-
rales para 2003, se crea la Escala de Guardas del Medio
Natural, dentro del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, previén-
dose la realización de un procedimiento específico de pro-
moción al mismo ya concluido, que hace precisa la modi-
ficación de los puestos desempeñados por este personal.

Finalmente, se han aprobado sendos Decretos, por una
parte el que aprueba el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del ente público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias y, por otra, el de modificación de
la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía
y Administración Pública que afecta a las Direcciones Gene-
rales de Finanzas y Hacienda, de la Función Pública, de
Modernización y Sistemas de Información y de Informática,
por lo que procede aprobar la relación de puestos de trabajo
del ente público y acomodar los puestos de trabajo de la
Consejería a la nueva estructura.

Además, una eficaz gestión de las competencias atribuidas
a cada una de las Consejerías y organismos de la Admi-

�

nistración del Principado de Asturias exige el mayor apro-
vechamiento posible de los recursos de que se disponen, lo
que en el ámbito de la gestión de personal supone emplear
en los sectores que más lo precisen los recursos infrautilizados
en otros, así como configurar de forma idónea algunos puestos
de trabajo.

En consecuencia, la modificación de la relación de puestos
de trabajo que ahora se aprueba contiene una serie de modi-
ficaciones respecto de la antes vigente que afectan a todas
las Consejerías y a determinados organismos y entes públicos.

En virtud de cuanto antecede, a iniciativa de las Con-
sejerías afectadas y a propuesta de la Consejería de Economía
y Administración Pública, formulada al amparo de lo previsto
en el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005,
y en el artículo 4 del Decreto 40/91, de 4 de abril, de relaciones
de puestos de trabajo de personal funcionario, consultadas
las organizaciones sindicales y oída la Junta de Personal fun-
cionario, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Aprobar la modificación de la relación de pues-
tos de trabajo que figura como anexo de este Acuerdo, y
que comprende a las Consejerías que integran la Adminis-
tración del Principado de Asturias y a los organismos y entes
públicos Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Servicio de Salud del Principado de Asturias, Comisión
Regional del Banco de Tierras, Servicio Regional de Inves-
tigación y Desarrollo Agroalimentario y ente público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer que los puestos de trabajo desem-
peñados por funcionarios de la Escala de Guardas Rurales
que sean adscritos a un determinado Grupo podrán seguir
siendo desempeñados por los funcionarios que los ocupen
actualmente, aun cuando no pertenezcan al mismo Grupo
de titulación.

Tercero.—Disponer que el presente Acuerdo se publique
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y entre
en vigor a partir del día siguiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer previamente el recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.—9.710.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 9 plazas de Cocinero/a Ayudante
(2 en turno de discapacitados), en turno de acceso libre
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 21 de diciembre de 2004).

Vocalías titulares:

D. José Manuel Peláez Cuervo, D. Joaquín Alvarez Aladro
y D. Teodomiro Francisco Miguélez, todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, especialidad Cocina y Pastelería, de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

D. Félix Castellano Chapa y D. Juan José Muñiz Perel,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Javier Pérez Subirana, D. Alberto Villacampa Elfau,
D. Ricardo Galán Fernández, todos ellos pertenecientes al
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
especialidad Cocina y Pastelería, de la Administración del
Principado de Asturias.

D. Juan Carlos Suárez Urbaneja y D.ª M. Amparo Rozada
Montañés, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Carlos Franco García, titular, y D. Marcos Herreras
Sánchez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de junio de 2005,
a las 16.00 horas, en el Salón de Actos del Seminario, calle
Prado Picón, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de marzo de 2005).—9.602.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 9 plazas de Cocinero/a
Ayudante (2 en turno de discapacitados), en turno de acceso
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de

21 de diciembre de 2004).

Personas excluidas turno minusválidos

Ninguna.

Personas excluidas turno de acceso libre

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 9 plazas de Cocinero/a Ayudante
(2 en turno discapacitados), resultantes de acumular a cuatro
convocadas para este turno, cinco que quedaron desiertas
en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Rubén Mosteiro Alvarez, titular, y Jaime Llano Díaz,
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, especialidad Cocina y Pas-
telería, de la Administración del Principado de Asturias.

DNI Nombre Motivos exclusión

9.442.254H Alvarez Suárez, María Olidia Omisión justificante pago

10.864.486E Jiménez Jiménez, Pilar Omisión justificante pago
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

ACUERDO de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se rectifican errores advertidos
en el texto de la Plantilla Orgánica de los centros públi-
cos docentes no universitarios del Principado de Astu-
rias, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 31 de marzo de 2005.

Advertidos errores en el texto de los anexos que con-
forman la Plantilla Orgánica de los centros docentes públicos
no universitarios del Principado de Asturias aprobada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de marzo
de 2005, procede su rectificación.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, previo acuerdo del Consejo de Gobierno,

A C U E R D A
Primero.—Aprobar la corrección, que figura como anexo

al presente acuerdo, de los errores advertidos en el texto
de la Plantilla Orgánica de los centros públicos docentes no
universitarios adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias, aprobada por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 31 de marzo de 2005.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia.—9.262.

Anexo

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cese de don Juan José González Agúndez como Jefe
del Servicio de Calidad de Programas de Salud de la
Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.d
de la Ley 3/1́985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril,

R E S U E L V O

Primero.—-Disponer el cese de D. Juan José González
Agúndez, Jefe del Servicio de Calidad de Programas de Salud
de la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—9.821.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 253/2005, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias por doña María José
Barbón y otros.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Segun-
da), se ha recibido requerimiento en relación con el recurso
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contencioso-administrativo en procedimiento ordinario
número 253/2005, interpuesto por doña María José Barbón
y otros, contra la Resolución de la Dirección del IAAP “Adol-
fo Posada” de fecha de 2 de marzo de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 8 de marzo) por la que
sea prueba la lista de personas admitidas y excluidas, la desig-
nación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas para la provisión de 51 de plazas del Cuerpo de
Técnicos/as Superiores, Escala de Veterinarios, en turno libre
de acceso libre y régimen de funcionario de carrera.

En cumplimiento de dicho requerimiento, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sección Segunda.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—9.099.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica
la autorización del Centro de Formación Profesional
Específica “Galileo Centro de Formación” de Avilés.

Iniciado expediente a instancia de D. Juan Manuel García
Martínez, representante legal de la titularidad del Centro
de Formación Profesional Específica “Galileo Centro de For-
mación”, en solicitud de modificación de la autorización por
cambio de enseñanzas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de agosto de 2000, de la
entonces Consejería de Educación y Cultura del Principado
de Asturias, se autoriza la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Específica “Galileo Centro
de Formación” en Avilés, para impartir los ciclos formativos
de grado superior “Gestión Comercial y Marketing” y “Agen-
cia de Viajes” en turnos diurno y vespertino, respectivamente.

Segundo.—La titularidad del Centro, con fecha 17 de
febrero de 2004, solicita autorización para implantar el ciclo
formativo de grado medio “Gestión Administrativa” en turno
diurno y el de grado superior “Secretariado” en turno ves-
pertino y la anulación de los ciclos formativos de grado supe-
rior “Gestión Comercial y Marketing” y “Agencia de Viajes”.

Tercero.—La Oficina de Coordinación de Obras y Pro-
yectos de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras, informa favorablemente de acuerdo con el
Decreto 777/1998, de 3 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación pro-
fesional en el ámbito del sistema educativo.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las
siguientes normas:

— Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.

— Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

— Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación.

— Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se
establecen normas sobre autorizaciones de centros
docentes privados, para impartir enseñanzas de régi-
men general no universitarias.

— Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Admi-
nistración y Finanzas y las correspondientes enseñanzas
mínimas.

— Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se
modifica y complementa el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo.

— Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio, establece el
título de Técnico Superior en Secretariado y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas.

— Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio, por el que
se establece el título de Técnico en Gestión Admi-
nistrativa y se aprueban las correspondientes enseñan-
zas mínimas.

— Real Decreto 1677/1994, de 22 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en Gestión
Administrativa.

— Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.

— Real Decreto 497/2003, de 2 de mayo, por el que se
establece el título de Técnico en Explotación de Sis-
temas Informáticos y las correspondientes enseñanzas
mínimas.

— Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria, y se adscriben a la Consejería
de Educación y Cultura, y el artículo 14 de la Ley 2/1995,
de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 1 de
agosto de 2000 por la que se autoriza la apertura y fun-
cionamiento del Centro de Formación Profesional Específica
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“Galileo Centro de Formación” de Avilés, en la parte que
hace referencia a la autorización para impartir los siguientes
ciclos formativos de grado superior:

Gestión Comercial y Marketing: 1 grupo, 20 puestos esco-
lares (turno diurno).

Agencia de Viajes: 1 grupo, 20 puestos escolares (turno
vespertino).

Segundo.—Autorizar al Centro de Formación Profesional
Específica “Galileo Centro de Formación” la impartición de
los ciclos de grado medio y superior “Gestión Administrativa”
y “Secretariado”, respectivamente.

Tercero.—La configuración del Centro a partir del curso
2005-2006 será la siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Formación Pro-
fesional Específica.

Denominación específica: “Galileo Centro de Forma-
ción”.

Código: 33027448.
Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Provincia: Asturias.
Titular: Juan Manuel García Martínez.

Enseñanzas autorizadas:

a) Ciclos formativos de grado medio.
Turno diurno:

— “Gestión Administrativa”.
Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

b) Ciclos formativos de grado superior.
Turno vespertino.

— “Secretariado”

Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

Cuarto.—El Centro deberá cumplir la norma básica para
la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección con-
tra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre. Todo ello sin perjuicio de que
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica.

Quinto.—El Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación,
Centros e Infraestructuras.

Sexto.—La Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección
Educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con
el que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos
establecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998 por la
que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer
los profesores para impartir formación profesional específica
en los centros privados y en determinados centros de titu-
laridad pública.

Séptimo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8
del Real Decreto 332/92, de 3 de abril, por el que se autoriza
a los centros privados a impartir enseñanzas de la LOGSE,
la presente Resolución surtirá efectos desde el inicio del curso
2005/2006.

Octavo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-

te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.126.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
ayudas económicas individuales para la participación
en actividades de formación del profesorado.

El título IV de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, proclama la
necesidad de que los poderes públicos presten una atención
prioritaria a aquellos factores que favorecen la calidad y mejo-
ra de la enseñanza, entre los que sitúa la cualificación y for-
mación del profesorado.

El Decreto 12/2000, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, configura
la Viceconsejería de Educación como centro directivo que
ejerce las funciones en materia de enseñanza no universitaria,
estableciendo, entre otras, como funciones de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional,
a través del Servicio de Innovación y Participación de la
Comunidad Educativa, la formación permanente del pro-
fesorado.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, que establece la rees-
tructuración de las Consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma, en la que se atribuyen a la Consejería
de Educación y Ciencia las funciones que hasta la fecha
correspondían a la Viceconsejería de Educación y Cultura.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura básica
de la Consejería de Educación y Ciencia que señala como
una de las funciones del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa la gestión, coordinación y registro de
las actuaciones y los programasen materia de actualización
y formación permanente del profesorado.

La necesidad de formar de manera específica al profe-
sorado con competencias cada vez más diversas hace que
la Administración ofrezca una variedad de programas y una
diversidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo
profesional de los docentes de forma que vea incrementado
el nivel de calidad de la enseñanza en el alumnado.

Considerando la necesidad de combinar la oferta inte-
rinstitucional de formación basada en la red de recursos de
la Administración educativa del Principado de Asturias con
las iniciativas individuales para la formación del profesorado,
se procede a convocar ayudas económicas individuales para
financiar este tipo de actividades.

Vistos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005; el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario; el Decreto 71/1992,
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de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y el resto de la normativa
que resulte de aplicación

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria de ayudas económi-
cas individuales para la participación en actividades de for-
mación del profesorado.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convoca-
toria, las cuales se publican en el anexo I de la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto máximo de ciento catorce
mil euros (114.000 euros), con cargo a la aplicación
15.03.421B.482.031 (becas y ayudas a la formación del pro-
fesorado) de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el año 2005.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente convo-
catoria y de las bases por las que se rige en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución cabe interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. No se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición, en el caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.128.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS ECO-
NOMICAS INDIVIDUALES PARA LA PARTICIPACION EN ACTI-

VIDADES DE FORMACION DEL PROFESORADO

Primera.—Objeto

1. El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas
económicas individuales para la participación en actividades
de formación del profesorado, en las modalidades de cursos,
seminarios y otras análogas.

2. Las actividades objeto de estas ayudas deberán estar
organizadas por instituciones públicas y entidades privadas
sin ánimo de lucro que, entre sus fines o actividades esta-
tutarias, contemplen la formación del profesorado.

Segunda.—Importe

El crédito máximo disponible para la presente convoca-
toria es de ciento catorce mil euros (114.000,00 euros), con
cargo a la aplicación 15.03.421B.482.031 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Tercera.—Requisitos de los solicitantes

Podrá solicitar estas ayudas el profesorado con destino
en centros docentes públicos y privados concertados depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, en los que se imparten niveles y moda-

lidades de enseñanza no universitaria, tanto de régimen gene-
ral como en régimen especial, y los servicios técnicos de apoyo
a los mismos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) No percibir ni haber percibido ayuda o beca suficiente
de cualesquiera Administración ni ente público o pri-
vado, nacional o extranjero, para la misma actividad.

b) No haber estado destinado en adscripción temporal
en el exterior durante el período contemplado en la
convocatoria.

c) No haber sido beneficiario de licencia de estudios
durante el período de celebración de la actividad.

Cuarta.—Período de desarrollo de las actividades de formación

1. Las ayudas se concederán a actividades de formación
relacionadas con la asignatura, área, ciclo o especialidad del
solicitante, o con la función que desempeña en su centro,
que hayan finalizado en el período comprendido entre el
1 de enero de 2004 y el 30 de julio de 2005.

2. Durante el período señalado en el párrafo anterior
cada solicitante podrá beneficiarse, como máximo, de ayuda
para una sola actividad.

Quinta.—Presentación de solicitudes

1. Las solicitudes serán presentadas, según el modelo que
figura en el anexo II de esta convocatoria, en el Registro
de la Consejería de Educación y Ciencia (Edificio de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 Ovie-
do), o en calle Alarcón, n.º 7, 33205 de Gijón. También podrá
utilizarse para la presentación de solicitudes cualquiera de
las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Si, en uso de este derecho,
el expediente es remitido por correo, se presentará en sobre
abierto para que sea fechada y sellada la instancia por el
funcionario de Correos antes de que proceda a su cer-
tificación.

2. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique
la inscripción en la actividad, haciendo constar el gasto
realizado en concepto de matrícula o mensualidad.

b) Fotocopia compulsada del certificado de haber rea-
lizado la actividad, expedido por la entidad gestora
de la misma o certificación académica de los estudios
superados.

c) Original o fotocopia compulsada del programa de la
actividad, especificándose días de asistencia.

d) Declaración del interesado manifestando hallarse al
corriente de sus obligaciones fiscales y si es o no bene-
ficiario de otra ayuda o beca procedente de cuales-
quiera Administración o entes públicos o privados,
nacionales o extranjeros, con especificación, en su caso
de cuantía y finalidad.

e) Fotocopia de la tarjeta del número de identificación
fiscal o del documento nacional de identidad en el
que figure dicho número.

f) Ficha de acreedores, según el anexo III, debidamente
cumplimentada.

g) Los solicitantes de ayuda para gastos de desplazamien-
to a la localidad donde se realiza la actividad, deberán
adjuntar declaración o documento en el que se espe-
cifique y justifique medio de desplazamiento empleado
e importe del gasto realizado en el viaje de ida y vuelta.
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h) En el caso de haber solicitado ayuda en concepto de
alojamiento y manutención, deberá acreditarse debi-
damente mediante declaración o documentación el
número de días de asistencia y los gastos por ello
ocasionados.

Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes

La presentación de solicitudes podrá efectuarse a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y finaliza el día 1 de septiembre de 2005.

Séptima.—Subsanación y mejora de la solicitud

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, si la solicitud no reuniese los requisitos exi-
gidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de
10 días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, de no hacerlo, se le tendrá por
desistido de su petición, la cual se archivará previa resolución
dictada en los términos del art. 42.1 de la citada Ley.

El Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa
de la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación, que es el órgano que instruye este procedimiento,
podrá requerir en todo momento la documentación o infor-
mación complementaria que considere necesaria para acre-
ditar el cumplimiento de las condiciones exigidas en estas
bases.

Octava.—Selección y resolución

1. Una Comisión designada al efecto valorará las soli-
citudes y elevará una propuesta al órgano competente para
resolver acerca de la concesión o denegación de las ayudas.
La Resolución correspondiente deberá ser publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. La Comisión de Valoración estará presidida por la
Directora General de Ordenación Académica e Innovación,
o persona en quien delegue, y actuarán como vocales:

• El Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• Tres Asesores o Asesoras Técnicos Docentes de las dis-
tintas áreas del Servicio de Innovación y Apoyo a la
Acción Educativa.

• Un Inspector o Inspectora del Servicio de Inspección
Educativa.

3. La Secretaría será desempeñada por un funcionario/a
adscrito a la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

4. La composición de la Comisión de Valoración se hará
pública en el portal de la Consejería de Educación y Ciencia:
http://www.educastur.princast.es, a los efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Novena.—Criterios de selección

La selección y concesión de las ayudas económicas indi-
viduales se realizará atendiendo a los siguientes criterios de
prioridad:

• La actualización profesional y la especialización en las
distintas áreas/materias curriculares relacionadas con el
perfil profesional del solicitante.

• La atención a la diversidad del alumnado y el apoyo
a la acción tutorial.

• La integración educativa de las Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación en el sistema esco-
lar asturiano.

• El desarrollo institucional y organizativo de los centros
educativos.

• Formación Permanente del Profesorado en Formación
Profesional Específica.

Décima.—Publicación de las listas

1. La adjudicación provisional de las ayudas se hará públi-
ca en las dependencias de la Consejería de Educación y Cien-
cia, plaza de España 5, 33007, Oviedo; calle Alarcón, n.º
7, 33205, Gijón, y en el portal Educastur: www.educas-
tur.princast.es.

2. Los interesados podrán presentar reclamaciones a esta
adjudicación provisional ante la Comisión de Selección en
los plazos que se fijen.

3. Las reclamaciones serán evaluadas por la Comisión
antes de elevar la definitiva propuesta de concesión al titular
de la Consejeria.

4. La resolución por la que se concedan o denieguen las
ayudas objeto de esta convocatoria se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. En ella se rela-
cionará a los beneficiarios de las ayudas y las cuantías indi-
viduales que se les asignan, así como los solicitantes cuya
petición fue denegada y/o excluida, con expresión de las cau-
sas que motivaron la decisión.

Undécima.—Cuantía de la ayuda

1. La Comisión asignará a cada una de las ayudas sendos
porcentajes para los diversos conceptos de gasto (matrícula,
desplazamiento, alojamiento y manutención).

2. La cuantía máxima de cada ayuda será el resultado
de sumar todos los conceptos, según los porcentajes fijados
en el punto anterior.

3. La percepción de estas ayudas se considera compatible
con otras que el beneficiario pudiese recibir para la misma
finalidad, siempre que el importe global de todas ellas no
supere el coste de la actividad a desarrollar.

Duodécima.—Concesión de la ayuda

Cualquier alteración en las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entidades podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Pérdida de la ayuda

La no presentación en tiempo y forma de la documen-
tación requerida implicará la revocación de la ayuda con-
cedida.

Decimocuarta.—Régimen supletorio

La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

Para lo no previsto en esta convocatoria y sus bases se
estará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden
los premios extraordinarios de Formación Profesional
correspondientes a la convocatoria de 2004.

Por Resolución de 28 de enero de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de febrero), se han convocado los premios
extraordinarios de Formación Profesional Específica de Gra-
do Superior correspondientes a la convocatoria 2004.

Analizada y valorada la documentación presentada por
los aspirantes a los premios extraordinarios por parte del
Jurado de Selección convocado al efecto según lo previsto
en la base séptima de la Resolución de 28 de enero de 2005,
de acuerdo con los méritos académicos, profesionales y de
otro tipo establecidos en la base octava y a la vista del acta
de calificación y de la propuesta de adjudicación de los pre-
mios elaborada por dicho Jurado de Selección, de confor-
midad con lo establecido en la base novena,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder los premios extraordinarios de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior correspon-
dientes a la convocatoria 2004 a los siguientes aspirantes:

Familia profesional Alumno/a DNI Centro docente

Actividades Agrarias ROZAS GARCÍA, MARIA CONCEPCION 10856004G INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA
(LUCES COLUNGA)

Actividades Físicas y Deportivas MUÑOZ RIERA, ROGELIO FERMÍN 10842472L I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL (GIJON)

Administración LOPEZ VIGIL, NOELIA 71875689E I.E.S. NÚMERO 5 (AVILES)

Artes Gráficas VEGA SUAREZ, IVAN 76957562E I.E.S. PANDO (OVIEDO)

Comercio y Marketing FERNANDEZ FRAILE, MIRIAN 11429781T I.E.S. RAMON MENENDEZ PIDAL (AVILES)
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Familia profesional Alumno/a DNI Centro docente

Comunicación, Imagen y Sonido LOPEZ RODRÍGUEZ, ISABEL 71891388N I.E.S. ARAMO (OVIEDO)

Edificación y Obra Civil CALVO TOLEDO, SUSANA 45542521Z I.E.S. FERNANDEZ VALLÍN (GIJON)

Electricidad y Electrónica RODRÍGUEZ SANTIAGO, IGNACIO 09425843Y I.E.S. CERDEÑO (OVIEDO)

Hostelería y Turismo FERNANDEZ SANCHEZ, OLGA 76959915Y I.E.S. ESCUELA HOSTELERÍA Y TURISMO (GIJON)

Imagen Personal MARTÍNEZ MORODO, AMAYA 53515822C I.E.S. PEREZ DE AYALA (OVIEDO)

Industrias Alimentarias FUEYO CAMPOMANES, NICOLAS ALEJANDRO 09394327T I.E.S. ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA (POLA DE SIERO)

Informática GONZALEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 11435466G I.E.S. VALLINIELLO (AVILES)

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados CABAL GONZALEZ, DIEGO 71651012D I.E.S. VALLINIELLO (AVILES)

Química NÚÑEZ FONSECA, AMANDA 76941205H I.E.S. JUAN ANTONIO SUANCES (AVILES)

Sanidad MIGUELEZ CASTILLO, NOELIA 71639709E I.E.S. CERDEÑO (OVIEDO)

Servicios Socioculturales y a la Comunidad ALVAREZ GOMEZ, LORENA 53535359F I.E.S. ROCES (GIJON)

Segundo.—Conceder la cantidad de 500 euros (quinientos
euros) a cada uno de los premiados y de las premiadas, con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482.033 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005, según la autorización de gasto establecida en la dis-
posición segunda de la Resolución de 28 de enero de 2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las bases de la convocatoria de los premios extraordi-
narios de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior correspondientes a la convocatoria 2004, y de acuerdo
con lo previsto en la base segunda, y no teniendo más requi-
sitos que cumplir los premiados y premiadas procede ejecutar
el pago.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.127.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
la convocatoria para la selección y renovación de los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en
centros educativos correspondientes al programa “As-
turias en la Red” para el curso 2005-2006.

El servicio educativo debe responder a las nuevas deman-
das sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de ense-
ñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportuni-
dades para la formación de la ciudadanía. En este sentido,

se justifica el apoyo institucional a la implantación y el
desarrollo del uso de las nuevas tecnologías en los centros
educativos para lograr la formación de los niños, las niñas
y los jóvenes en el uso y las aplicaciones de las nuevas tec-
nologías que posibilite el acceso al aprendizaje en red y a
la sociedad del conocimiento.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
impregnan hoy la vida cotidiana. En el ámbito de la educación,
además, estas tecnologías constituyen una herramienta fun-
damental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que
facilitan la adquisición y gestión de contenidos formativos
y permiten, ampliando concepciones metodológicas, el
desarrollo de programas adaptados a los contextos socioe-
ducativos del alumnado y el profesorado, siendo un elemento
vertebrador de las comunidades de aprendizaje y de las ins-
tituciones educativas.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen
estos medios a la comunidad educativa, consciente del reto
que supone para nuestra comunidad la incorporación efectiva
a la sociedad de la información y el conocimiento, promueve
desde el curso 2000-2001 una acción institucional de apoyo
y mejora del uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el ámbito educativo.

El programa Asturias en la red tiene como principal obje-
tivo fomentar en los centros docentes el uso y aplicación
didáctica de las nuevas tecnologías, apoyando la participación
del profesorado y el alumnado en actividades educativas y
de formación en las que se potencie el trabajo con estos
medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este pro-
grama de innovación educativa se estructura en varias
acciones:

• Integrar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación en el currículo
educativo.

• Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros,
mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas
digitales, medios informáticos y audiovisuales de aula
y el acceso a servicios de recursos educativos en línea.

• Impulsar programas específicos de formación del pro-
fesorado implicado en el desarrollo de los proyectos.

• Contemplar en los centros acogidos al programa la figu-
ra del profesor o profesora coordinador o coordinadora
de nuevas tecnologías educativas.
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• Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de
integración de estas tecnologías en la educación.

Transcurridos cinco cursos de ejecución del programa,
a la vista de su seguimiento y resultados, se considera que
su desarrollo en los centros ha sido satisfactorio. Procede,
pues, por una parte, convocar a los centros que participaron
en los cursos anteriores para que renueven la continuidad
en el programa para el curso 2005-2006; y, por otra parte,
seleccionar otros 32 centros educativos que deseen incor-
porarse al programa, a todos los que se dotará de un coor-
dinador o coordinadora de nuevas tecnologías y del equi-
pamiento tecnológico suplementario correspondiente.

Por otro lado, a lo largo del período 2003-2005, se ha
producido un avance considerable en las dotaciones infor-
máticas y en las infraestructuras de conectividad en red de
los centros educativos de titularidad de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Ello permite el trabajo en el aula con nuevas
metodologías, flexibles y adaptadas a los perfiles profesionales
del profesorado y a las necesidades concretas del alumnado,
esto es, la implantación de sistemas de enseñanza-aprendizaje
en red avanzados y el empleo de materiales multimedia inte-
ractivos en línea. Así se ha experimentado con éxito en tres
centros de uso avanzado de las TIC en Asturias. Durante
el curso próximo, parece pertinente profundizar en estas dota-
ciones y metodologías avanzadas, para lo cual es necesario
que los centros interesados presenten proyectos adaptados
a estos nuevos entornos educativos.

Durante el curso 2005-2006 los coordinadores y coordi-
nadoras de nuevas tecnologías vinculados a la iniciativa Astu-
rias en la red están llamados a desempeñar diversas funciones
de apoyo al profesorado en la integración de las tecnologías
informáticas y audiovisuales en el currículo y en la acción
educativa de sus centros. Entre ellas se destacan las siguientes
líneas de intervención:

• La implantación, desarrollo y mantenimiento de la red
telemática educativa, incluido el desarrollo de los con-
tenidos de los portales educativos institucionales para
los estudiantes y el profesorado.

• El desarrollo de la página web y las comunidades de
aprendizaje en sus centros educativos

• El apoyo a la formación del profesorado del centro rela-
cionada con el uso y aprovechamiento educativo de las
TIC

• La coordinación de los recursos multimedia, la orga-
nización de los medios informáticos y audiovisuales del
centro y su mantenimiento operativo

• La información al profesorado sobre los contenidos y
recursos multimedia o en red para la acción docente,
a fin de facilitar su integración en las áreas y materias
del currículo y en el servicio educativo.

Estas funciones, y la asistencia obligada a los cursos de
formación presencial y a distancia, justifican la necesidad de
que dichos coordinadores cuenten con una dedicación horaria
específica para el desarrollo del proyecto en sus centros.

El Estatuto de Autonomía para Asturias en su artículo
18 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de
la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, moda-
lidades y especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan,
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el
número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta ins-
pección para su cumplimiento y garantía.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el Decre-
to 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan
funciones y servicios transferidos por la Administración del

Estado en materia de enseñanza no universitaria, adscribién-
dolas a la Consejería de Educación y Ciencia; el artículo
38 de la Ley 6/1984, 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; el artículo 2 del Decreto 10/1999, de 22 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad Autónoma; el artículo 13 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y la Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005, y a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria para la selección y
renovación de los proyectos de integración de las nuevas tec-
nologías en centros educativos correspondientes al programa
Asturias en la Red para el curso 2005-2006, conforme a las
bases que se incluyen en la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria para la
selección y renovación de los proyectos de integración de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en centros educativos, dentro del programa Asturias en la
Red, que figuran en los anexos I, IA, IB y IC y II, IIA,
IIB y IIC de la presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto total de 112.000 euros con
cargo a los presupuestos del Principado de Asturias para
el año 2005, destinado a los centros contemplados en el anexo
I de esta convocatoria, correspondiente a la aplicación
15.02.000.422P.229000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005.

Cuarto.—El número máximo de proyectos y la cuantía
de las ayudas correspondientes a esta convocatoria serán los
siguientes:

• 218 proyectos para los centros incorporados al programa
por Resolución de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en
la educación en los centros de enseñanza dentro del
programa “Asturias en la Red”.

• 32 proyectos para los centros que se incorporen al pro-
grama en el curso 2005-2006, con una ayuda máxima
de 3.500 euros por cada proyecto.

Quinto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Sexto.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.172.
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Anexo I

BASES PARA LA SELECCION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRA-
CION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA
COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS Y LAS AYUDAS ECO-
NOMICAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PROGRAMA “AS-

TURIAS EN LA RED”, CURSO 2005-2006

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para
la selección de 32 centros de titularidad pública que imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de Régimen
Especial y Educación de Personas Adultas que vayan a
desarrollar proyectos educativos que integren las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación en la educación,
y en los que, a efectos de coordinación, se contempla la figura
de un profesor coordinador o coordinadora de nuevas tec-
nologías y la concesión de una dotación presupuestaria suple-
mentaria para el desarrollo de los proyectos.

Segunda.—Finalidad:

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar
el uso de las tecnologías educativas digitales en el centro
educativo, promover el desarrollo de proyectos de interven-
ción educativa que integren los medios tecnológicos y los
recursos educativos multimedia interactivos, incluidos los
obtenidos a través de Internet, en los proyectos curriculares
y las programaciones de aula, y dotar al centro de un coor-
dinador o coordinadora de nuevas tecnologías.

Tercera.—Condiciones de participación:

Pueden participar en esta convocatoria los Colegios Públi-
cos de Educación Infantil y Primaria, las Escuelas de Edu-
cación Infantil, los Colegios Rurales Agrupados, los Colegios
Públicos de Educación Básica, los Centros de Educación de
Personas Adultas, los Centros Públicos de Educación Especial
y los Centros de Enseñanzas de Régimen Especial de titu-
laridad pública dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias, excepto los centros
cuyos proyectos de integración de las nuevas tecnologías en
la educación fueron aprobados en la Resolución de 31 de
agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de
septiembre de 2004).

Es condición indispensable que el profesor o profesora
que se propone para la coordinación del proyecto sea fun-
cionario o funcionaria de carrera y tenga destino definitivo
en el centro. En el caso de que ocupe algún cargo directivo
en el centro durante el curso académico 2005-2006, las horas
de dedicación al proyecto no serán acumulables a las que
tiene asignadas por el desempeño de dicho cargo.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes:

Los centros interesados en participar en este convocatoria
deberán remitir la solicitud de participación a la Consejería
de Educación y Ciencia según el modelo que figura en el
anexo I.A, bien a través del Registro Central del Principado
de Asturias, calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o bien a
través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de
las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos,
se presentará en sobre abierto, para que el funcionario de
la oficina ponga el sello con la fecha antes de ser certificada.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución. Se adjuntarán al impreso oficial
los siguientes documentos:

• El Proyecto de Actuación para el curso 2005-2006,
siguiendo los apartados que se contemplan en la base
quinta, y en el que figurará el plan de actuación del
coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías en
el centro

• Los datos del proyecto y del coordinador o coordinadora
que figuran en el anexo I.B de esta convocatoria

• El currículum vitae del profesor o profesora que se pro-
pone para coordinador o coordinadora, al que se adjun-
tarán las fotocopias compulsadas de cuantos méritos
se considere oportuno alegar.

Quinta.—Proyecto de actuación:

Los centros docentes que participen en el concurso ela-
borarán un breve proyecto en el que, con el objetivo de impul-
sar las aplicaciones didácticas de los programas y recursos
informáticos y audiovisuales en las diferentes áreas y etapas
del currículo, se contemplen, entre otros, los siguientes apar-
tados:

• Situación actual de las nuevas tecnologías y estado de
los recursos informáticos y audiovisuales de que dispone
el centro, incluida la conexión a la Intranet Educativa
y las conexiones de red local.

• Utilización didáctica que se hace de los medios infor-
máticos y audiovisuales en las áreas y materias, grado
de integración curricular de estos medios y de los con-
tenidos relacionados con las TIC, y horarios de uso de
las aulas destinadas a tal fin.

• Profesorado y alumnado a los que afecta el proyecto,
y posible uso de las TIC y de Internet en otros proyectos
en los que participa el centro.

• Plan de actuación personal del coordinador o coordi-
nadora para el próximo curso en el que se contemplen
las actividades previstas para la dinamización de los
recursos humanos y materiales del centro, la formación
del profesorado adscrito del centro, y la mejora de la
integración curricular de las nuevas tecnologías.

• Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado
la información y los recursos informáticos, audiovisuales
y multimedia, incluidos los que se obtengan a través
de Internet y de la Intranet con fines educativos.

• Cuantos datos o informaciones de interés se considere
oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en
la convocatoria, o se considera conveniente su modificación
o mejora, se requerirá a los interesados para que, en un
plazo improrrogable de 5 días naturales subsanen el defecto,
aporten los documentos preceptivos o modifiquen y mejoren
los términos de aquélla. Si así no lo hicieren, se tendrá por
desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.

Séptima.—Criterios de valoración de los proyectos:

Los centros que participen en este programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, a propuesta de la comisión de selección
que figura en la base octava, de entre aquellos que presenten
el correspondiente proyecto de actuación.
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Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los
siguientes criterios:

1. Será criterio preferente para la selección del proyecto
que el centro cuente con recursos humanos suficientes para
el desarrollo de dicho proyecto en la plantilla docente asig-
nada por la Consejería para el curso 2005-2006, previo infor-
me de la Dirección General de Recursos Humanos.

2. El alumnado y el profesorado del centro, del que se
expresará el número y su distribución, y, de ellos, los que
participan en el desarrollo del proyecto.

3. Que el centro imparta enseñanzas obligatorias y esco-
larice alumnado con necesidades educativas especiales, o
alumnado desfavorecido social o culturalmente.

4. La adecuación del proyecto que se presenta a los fines
y los objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual
se valorará el grado de integración y de utilización de las
nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales en los currí-
culos de los ciclos, cursos, áreas y materias.

5. La experiencia del centro en el ámbito de la innovación
educativa, y del profesorado en el uso didáctico de los medios
informáticos y audiovisuales.

6. Que el centro disponga de un equipamiento informá-
tico y audiovisual mínimo para desarrollar el proyecto
presentado.

7. Que el funcionario o funcionaria docente propuesto
para desempeñar las funciones de coordinador o coordina-
dora tenga el perfil profesional adecuado, según se refleja
en el anexo I.B., para lo cual se considerará como mérito
haber sido responsable de los medios en el centro, o haber
desempeñado labores relacionadas con la integración curri-
cular de las nuevas tecnologías.

Octava.—Propuesta y otorgamiento:

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, se constituirá la comisión de selección de los
proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la
comisión de selección, con la siguiente composición:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• El Coordinador de Formación del Profesorado e Inno-
vación.

• 2 Inspectores del Servicio de Inspección Educativa.

• 2 Asesores técnico-docentes del área de Formación del
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa.

• 6 Asesores técnico-docentes de nuevas tecnologías de
los Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación
de la Consejería de Educación y Ciencia.

La comisión valorará las solicitudes según los criterios
recogidos en las bases quinta y séptima del anexo I de esta
convocatoria.

Dicha comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entre-
vistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con

la finalidad de valorar más profundamente el proyecto. Asi-
mismo, la comisión de selección podrá consultar a técnicos
especializados con el objeto de valoración de las solicitudes.

Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se
adecuen a los objetivos generales del programa y cumplan
los requisitos y criterios de valoración de estas bases.

Las listas provisionales de los centros seleccionados se
harán públicas en las dependencias de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España 5, 33007, Oviedo) y en
su portal educativo: www.educastur.princast.es.

Las reclamaciones presentadas serán estudiadas por la
comisión designada al efecto y una vez finalizados los procesos
de subsanación, la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación hará la correspondiente propuesta de
resolución al Consejero de Educación y Ciencia.

La lista definitiva correspondiente a los proyectos selec-
cionados o excluidos se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Novena.—Nombramiento y funciones del coordinador o coor-
dinadora:

El coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías será
propuesto por el director o directora del centro. Ejercerá
las funciones de coordinación durante un curso escolar. El
nombramiento y las funciones podrán ser renovadas cada
año.

Las funciones del coordinador o coordinadora de nuevas
tecnologías educativas de los centros serán, entre otras, las
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tec-
nologías informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos tecnoló-
gicos asociados al proyecto de que dispone el centro y man-
tenerlos operativos y actualizados.

3. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas
tecnológicas, los productos y sistemas disponibles para la
enseñanza y difundir su modo de utilización en el aula y
en la acción docente, para lo cual mantendrá un catálogo
actualizado de recursos.

4. Colaborar en la implantación, desarrollo y manteni-
miento de la Red Telemática Educativa del Principado de
Asturias en su centro y potenciar el desarrollo de comuni-
dades de aprendizaje.

5. Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas
y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación, en especial
la edición, publicación y mantenimiento de la página web
institucional.

6. Participar en la gestión del presupuesto asignado al
proyecto, velar por su utilización al servicio de los fines del
mismo y justificar su adecuado uso.

7. Apoyar y estimular la formación del profesorado en
el uso y la integración de las nuevas tecnologías en su centro
mediante las modalidades de formación oportunas, para lo
cual se coordinará con las asesorías de nuevas tecnologías
de los CPR y con el área de Formación del Profesorado
e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia.

8. Difundir las noticias de interés para su centro que se
produzcan en el portal educativo y de servicios de la Con-
sejería o en otras páginas de Internet, e integrar en el centro
cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el proyecto
se produzcan en el campo de la formación y en el uso de
las nuevas tecnologías educativas.

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías
educativas dispondrán para desempeñar su función de una
dedicación horaria de hasta diez horas lectivas semanales.
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Esta dedicación horaria no será acumulable a otras que pudie-
ran contemplarse para el desempeño de otras funciones.

Décima.—Formación:

Los coordinadores de nuevas tecnologías de cada centro
recibirán una formación específica a lo largo del curso escolar
2005-2006, que tendrá una fase presencial y otra a distancia,
cuya duración y contenidos se concretarán durante el curso.
Con el fin de facilitar la asistencia de los coordinadores a
dicho curso de formación, los jefes de estudio habilitarán
un día a la semana sin docencia directa en su horario, para
lo cual recibirán las oportunas indicaciones en las instruc-
ciones de funcionamiento de los centros para el curso escolar
que dicte la autoridad educativa.

Undécima.—Acreditación:

Una vez estudiadas las memorias e informes correspon-
dientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de
Reconocimiento de Formación del Profesorado, regulada en
el artículo 14 del Decreto 62/2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 13 de julio), la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación expedirá, si procede,
de acuerdo con el dispositivo cuarto 1.G de la Resolución
de 3 de octubre de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 20 de octubre), por la que se ordena el diseño,
la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro
de las actividades de formación permanente del profesorado,
las certificaciones correspondientes a la coordinación de los
proyectos de integración de las TIC en los centros educativos.

Duodécima.—Recursos económicos:

A los centros seleccionados se les asignará una ayuda
económica específica por un importe máximo de 3.500 euros,
para hacer frente a los gastos inherentes al desarrollo del
proyecto durante el curso 2005-2006.

La cuantía de dicha ayuda se incluirá como ingreso en
los gastos de funcionamiento del centro para el proyecto,
y deberán ser justificados al finalizar el curso según el modelo
de memoria económica que se adjunta en el anexo I.C. En
caso de que la justificación del gasto no alcance el importe
total concedido, la diferencia será retenida por la Consejería
de Educación y Ciencia, en la asignación que tiene el centro
de gastos de funcionamiento, salvo petición de los centros
y autorización expresa de la Consejería.

Decimotercera.—Programación justificación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en
la Programación General Anual del curso 2005-2006, a ela-
borar un plan de seguimiento del proyecto y a incluir en
la memoria final del curso la evaluación del mismo.

Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, los centros
remitirán al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa la memoria final, en la que se recogerán los apartados
siguientes:

• Actuaciones efectuadas durante el curso

• La integración de las tecnologías de la información y
la comunicación en el currículo: aportaciones derivadas
de la aplicación del proyecto en el centro.

• Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y
propuestas de mejora para el próximo curso.

• Plan de trabajo desarrollado por el coordinador

• Utilización de las aulas de nuevas tecnologías, de otros
espacios tecnológicos y de los recursos asignados al pro-
yecto.

• Actividades llevadas a cabo durante el curso: elabora-
ción y mantenimiento de la página web del centro, inven-
tario de recursos, fichas de evaluación y de explotación
de materiales, implantación, desarrollo y mantenimiento
de la Red Telemática Educativa del Principado de Astu-
rias en su centro, desarrollo de comunidades de apren-
dizaje, etc.

• Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para
la justificación del buen desarrollo del proyecto.

• Anexo I.C., en el que se refleja la memoria económica
del proyecto.

Decimocuarta.—Seguimiento y evaluación:

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los
servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los
proyectos.

Anexo I.A

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE LOS PROYECTOS DE
INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CION Y LA COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS Y LAS
AYUDAS ECONOMICAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PRO-

GRAMA “ASTURIAS EN LA RED”

SOLICITUD DE PARTICIPACION

D./Dña. ...........................................................................................................

Director/a del centro,

DECLARA:

Que nuestro centro cumple las condiciones y desea par-
ticipar en la convocatoria por la que se establece el pro-
cedimiento para la selección de 32 centros educativos a los
que se dotará de un profesor coordinador de nuevas tec-
nologías correspondientes al programa “Asturias en la Red”.

Declara también ser ciertos todos los datos recogidos en
la documentación adjunta.

Por lo que,

SOLICITA:

Sea admitida a trámite la documentación presentada para
concurrir a la mencionada convocatoria, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la misma.

Relación de documentos que se adjuntan:

En ...................., a ....... de ........... de 2005

V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A, (Sello del Centro)

Fdo.:

EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE

Fdo.:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA
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Anexo II

BASES PARA LA RENOVACION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRA-
CION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA
COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PRO-

GRAMA “ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2005-2006

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para
la renovación de los proyectos educativos de los centros para
la integración de las nuevas tecnologías de información y
comunicación en la educación seleccionados por Resolución
de 31 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación
y Ciencia (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 18 de septiembre).

Segunda.—Finalidad:

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar
el uso de las tecnologías educativas digitales en el centro
educativo, promover el desarrollo de proyectos de interven-
ción educativa que integren los medios tecnológicos y los
recursos educativos multimedia interactivos, incluidos los
obtenidos a través de Internet, en los proyectos curriculares
y las programaciones de aula, y dotar al centro de un coor-
dinador o coordinadora de nuevas tecnologías.

Los profesores coordinadores dinamizarán los equipos de
profesorado de los centros con el fin de alcanzar las fina-
lidades previstas.

Tercera.—Condiciones de participación:

Podrán participar en esta convocatoria solamente los cen-
tros públicos cuyos proyectos fueron seleccionados por Reso-
lución de la Consejería de Educación y Ciencia de 31 de
agosto de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 18 de septiembre), por la que se aprobaron 218 pro-
yectos de integración de las nuevas tecnologías en la edu-
cación dentro del programa “Asturias en la Red”.

Para poder renovar los proyectos es condición indispen-
sable haber superado la evaluación del proyecto del curso
2004-2005, y que el profesor o profesora propuesto sea fun-
cionario de carrera y tenga destino definitivo en el centro.

La no participación en la presente convocatoria de alguno
de los centros cuyos proyectos fueron aprobados por dicha
Resolución de 31 de agosto de 2004 será causa de no reno-
vación del proyecto, y por tanto de pérdida de la figura del
coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías en ese
centro durante el curso 2005-2006.

Asimismo, podrán ser causa de pérdida de participación
del centro en el programa y del profesor coordinador o coor-
dinadora la valoración negativa de las memorias y proyectos
presentados, y los informes negativos sobre el desarrollo de
los proyectos elaborados por los Servicios de Inspección Edu-
cativa y de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

Cuarta.—Plazo de presentación de las solicitudes:

Los centros interesados deberán remitir la solicitud de
participación a la Consejería de Educación y Ciencia según
el modelo que figura en el anexo I.A, bien a través del Registro
Central del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
2, de Oviedo, o bien a través de los sistemas establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. En el caso de las solicitudes que se presenten
en las oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto,
para que el funcionario de la oficina ponga el sello con la
fecha antes de ser certificada.
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El plazo de presentación de las solicitudes será de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

Quinta.—Documentación: memoria y proyecto:

Se adjuntarán al impreso de solicitud de continuidad en
el proyecto los siguientes documentos:

1. Breve memoria de las actuaciones realizadas en el
desarrollo del proyecto en el curso 2004-2005, en la que se
incluirán los siguientes apartados:

• Actuaciones efectuadas durante el curso, en especial
las relacionadas con la formación del profesorado del
centro.

• La integración de las tecnologías de la información y
la comunicación en el currículo: aportaciones derivadas
de la aplicación del proyecto en el centro.

• Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y
propuestas de mejora para el próximo curso.

• Plan de trabajo desarrollado por el coordinador o
coordinadora.

• Utilización de las aulas de nuevas tecnologías y de los
recursos asignados al proyecto.

• Actividades llevadas a cabo durante el curso: elabora-
ción y mantenimiento de la página web del centro, inven-
tario de recursos, fichas de evaluación y de explotación
de materiales, implantación, desarrollo y mantenimiento
de la Red Telemática Educativa del Principado de Astu-
rias en su centro, desarrollo de comunidades de apren-
dizaje, etc.

2. Plan de actuación para el desarrollo del proyecto en
el curso 2005-2006.

Todos los centros que quieran renovar su proyecto refle-
jarán en el plan de actuación las propuestas de trabajo rela-
cionadas con la integración de las TIC en la enseñanza que
vayan a realizar durante el curso 2005-2006 en el que se
incluirá la utilización didáctica que se hace de los medios
informáticos y audiovisuales en las áreas y materias, el plan
de actuación personal del coordinador o coordinadora para
el próximo curso en el que se contemplen las actividades
previstas para la dinamización de los recursos humanos y
materiales del centro, la formación del profesorado adscrito
del centro, y cuantos datos o informaciones de interés se
considere oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, los centros que así lo estimen oportuno
dentro de los incluidos en esta convocatoria podrán desarro-
llar un proyecto específico adicional de uso avanzado de las
TIC en el que se especificarán las acciones de integración
curricular de las TIC que desean implantar, las nuevas meto-
dologías en las que se basa y los sistemas de enseñanza-a-
prendizaje en red avanzados empleados (equipamiento espe-
cífico, modelo de aula, modelo de grupo o modelo indivi-
dual...) y los equipos pedagógicos implicados en cada área
y materia y el alumnado al que alcanza. En dicho proyecto
se especificarán, en su caso, las dotaciones informáticas y
de infraestructuras de red suplementarias necesarias para
poder llevar a cabo el proyecto, así como el plan de explo-
tación didáctica de las mismas.

Sexta.—Criterios de valoración de los proyectos:

La comisión que decidirá la continuidad o no de los pro-
yectos tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

1. Valoración global de la integración de las nuevas tec-
nologías en el currículo en el centro durante el curso
2004-2005, a partir de la memoria de desarrollo del proyecto,
y de acuerdo con los criterios que figuran en la base cuarta.

2. Evaluación y valoración del desarrollo del proyecto.

3. Valoración del plan de actuación para el curso
2005-2006, considerando su coherencia y continuidad con los
proyectos desarrollados en el centro hasta la fecha.

4. Para aquellos centros que desarrollen, además, un plan
específico de uso avanzado de las TIC a través de un proyecto
adicional, se valorarán las acciones de integración curricular
de las TIC relacionadas con las nuevas metodologías, los sis-
temas de enseñanza-aprendizaje en red empleados y los equi-
pos pedagógicos implicados.

Séptima.—Propuesta y otorgamiento:

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, se constituirá la comisión de selección de los
proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la
comisión de selección, con la siguiente composición:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• El Coordinador de Formación del Profesorado e Inno-
vación.

• 2 Inspectores/as del Servicio de Inspección Educativa.

• 2 asesores técnico-docentes del área de Formación del
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa

• 6 asesores/as técnico-docentes de nuevas tecnologías de
los Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

La comisión, una vez verificado que las solicitudes reci-
bidas se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las
solicitudes según los criterios recogidos en la base sexta de
esta convocatoria y elevará un informe-propuesta al Con-
sejero de Educación y Ciencia, quien resolverá sobre la selec-
ción de los proyectos mediante Resolución que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dicha comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entre-
vistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con
la finalidad de valorar más profundamente el proyecto.

Las listas provisionales de los centros seleccionados se
harán públicas en las dependencias de la Consejería de Edu-
cación (plaza de España 5, 33007, Oviedo) y en el portal
educativo: www.educastur.princast.es.

Las reclamaciones presentadas serán estudiadas por la
comisión designada al efecto y una vez finalizados los procesos
de subsanación, la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación hará la correspondiente propuesta de
resolución al Consejero de Educación y Ciencia.

La lista definitiva de proyectos seleccionados o excluidos
correspondientes, se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en
la convocatoria, o se considera conveniente su modificación
o mejora, se requerirá al interesado para que en un plazo
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improrrogable de 5 días naturales subsane el defecto, aporte
los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de aquélla. Si así no lo hiciere, se tendrá por desestimada
la solicitud, que se archivará sin más trámite.

Novena.—Nombramiento y funciones del coordinador o coor-
dinadora:

El coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías será
la misma persona que ha ejercido la coordinación durante
el curso 2004-2005, y que había sido designada por el director
del centro. La duración de sus funciones será de un curso
escolar, pudiendo ser renovada cada año.

Las funciones del coordinador o coordinadora de nuevas
tecnologías educativas de los centros serán, entre otras, las
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tec-
nologías informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos asociados
al proyecto de que dispone el centro y mantenerlos operativos
y actualizados.

3. Colaborar en la implantación, desarrollo y manteni-
miento de la Red Telemática Educativa del Principado de
Asturias en su centro y potenciar el desarrollo de comuni-
dades de aprendizaje, en especial, la edición, publicación y
mantenimiento de la página web institucional.

4. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas
tecnológicas, los productos y sistemas disponibles para la
enseñanza y difundir su modo de utilización en el aula y
en la acción docente, para lo cual mantendrá un catálogo
actualizado de recursos.

5. Dinamizar e impulsar en el centro de cuantas iniciativas
y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación.

6. Apoyar y estimular la formación del profesorado en
el uso y la integración de las nuevas tecnologías en su centro
mediante las modalidades de formación que se estimen opor-
tunas, para lo cual se coordinará con las asesorías de nuevas
tecnologías de los CPR y con el área de Formación del Pro-
fesorado e Innovación de la Consejería de Educación y
Ciencia.

7. Difundir las noticias de interés para su centro que se
produzcan en el portal educativo y de servicios de la Con-
sejería o en otras páginas de Internet, e integrar en el centro
cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el proyecto
se produzcan en el campo de la formación y en el uso de
las nuevas tecnologías educativas.

Los coordinadores y coordinadoras de nuevas tecnologías
educativas dispondrán para desempeñar su función de una
dedicación horaria de diez horas lectivas semanales. Esta
dedicación horaria no será acumulable a otras que pudieran
contemplarse para el desempeño de otros cargos o funciones
en el centro.

Décima.—Cambios de coordinador o coordinadora:

Los cambios de la persona que ejerce las funciones de
coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías tendrán
carácter excepcional. Aquellos centros que por causa justi-
ficada o necesidad manifiesta se vean obligados a cambiar,
deberán adjuntar al proyecto un informe, siguiendo las pautas
que se señalan en el anexo II.B, en el que se expongan las
causas razonadas que justifiquen el cambio, así como el nom-
bre del profesor o profesora que se propone para la sus-
titución, del cual se enviará un currículum vitae detallado
en el que se harán constar los títulos académicos, el perfil

profesional, la formación, y los méritos que alega en relación
con su experiencia en el trabajo con las nuevas tecnologías
en el aula.

En el resto de los centros que se acojan a esta convocatoria
y en los que no haya razones que justifiquen el cambio, se
propondrá para su renovación al coordinador o coordinadora
que ha ejercido las funciones durante el curso 2004-2005,
siempre que haya superado las correspondientes evalua-
ciones.

Undécima.—Formación:

Los coordinadores de nuevas tecnologías cuyos centros
renueven su proyecto podrán recibir una formación específica
a lo largo del curso escolar 2005-2006, cuya duración y con-
tenidos se concretarán en su momento. Serán opciones pre-
ferentes de formación para este colectivo las actividades for-
mativas relacionadas con el desarrollo de la Intranet Edu-
cativa, y los cursos a distancia y los seminarios de coordi-
nadores de nuevas tecnologías que se constituyan en los res-
pectivos Centros del Profesorado y de Recursos.

Decimosegunda.—Acreditación:

Una vez estudiadas las memorias e informes correspon-
dientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de
Reconocimiento de Formación del Profesorado, regulada en
el artículo 14 del Decreto 62/2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de julio), la Dirección General
de Ordenación Académica y Formación Profesional expedirá,
si procede, de acuerdo con el dispositivo cuarto 1.G de la
Resolución de 3 de octubre de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de octubre), por la que
se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la equi-
paración y el registro de las actividades de formación per-
manente del profesorado, las certificaciones correspondientes
a la coordinación de los proyectos de integración de las TIC
en los centros educativos.

Decimotercera.—Programación, justificación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar el Plan de Actua-
ción en la Programación General Anual del centro para el
curso 2005-2006, y a incluir en la memoria final del curso
la evaluación del mismo.

Decimocuarta.—Seguimiento y evaluación:

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los
servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los
proyectos.

Anexo II.A

CONVOCATORIA PARA LA RENOVACION DE LOS PROYECTOS DE
INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CION Y LA COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO

DEL PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2005-2006

SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN EL PROYECTO
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D./Dña. ...........................................................................................................

Director/a del centro,
DECLARA:

Que nuestro centro ha sido seleccionado por Resolución
de la Consejería de Educación y Ciencia de 31 de agosto
de 2004, por la que se aprobaron 218 proyectos de integración
de las nuevas tecnologías en la educación dentro del programa
Asturias en la Red, a los que se dotó de un coordinador
de nuevas tecnologías.

Por tanto, cumple las condiciones requeridas para solicitar
la continuidad en el proyecto de integración de las nuevas
tecnologías en el centro para el curso 2005-06.

Por lo que,

SOLICITA:

Sea admitida a trámite la documentación presentada, a
fin de poder continuar desarrollando el proyecto en el curso
2005-2006.

En ...................., a ....... de ........... de 2005

V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A, (Sello del Centro)

Fdo.:

EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE

Fdo.:

Documentos que se adjuntan:
Memoria del curso 2004-2005.
Plan de actuación para el curso 2005-2006.
Otros.

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que dispone
la ejecución de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 58/99, interpuesto ante
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias por don Vicente Yanes Rodríguez, contra la deses-
timación presunta de la reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños producidos en la ejecución de
la concentración parcelaria de Paramios (Vegadeo).

En el recurso contencioso-administrativo número 58/99,
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por don Vicente Yanes Rodríguez, contra la deses-
timación presunta de la reclamación de responsabilidad patri-
monial por daños producidos en la ejecución de la concen-
tración parcelaria de Paramios (Vegadeo), recayó sentencia
n.º 92, de fecha 17 de febrero de 2005, y que a tenor de
la comunicación del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del
Decreto 20/97, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo
de la Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas,
debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con-
tencioso-administrativo, interpuesto por don Vicente Yanes
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Rodríguez, representado por la Procuradora D.ª Cecilia Alva-
rez Alonso, contra desestimación presunta de la reclamación
presentada ante el Principado de Asturias, representado y
dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comu-
nidad Autónoma, que confirmamos, por estar ajustada a dere-
cho, sin hacer declaración de las costas procesales”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.734.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resoluciones relativas a los pro-
cedimientos de concesión de ayudas individuales de
minusválidos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a don Pío Guillermo Marqués
Marqués, ante la imposibilidad de practicar la notificación
en el domicilio que figura a esos efectos en el expediente,
tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley
30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.725(1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña María del Carmen Manso
Páramo, ante la imposibilidad de practicar la notificación
en el domicilio que figura a esos efectos en el expediente,
tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley

30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.725(2).

— • —

NOTIFICACION de resoluciones relativas a los pro-
cedimientos de concesión de ayudas individuales a la
tercera edad que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña María Mercedes Zapa-
tero Llorente, ante la imposibilidad de practicar la notifi-
cación en el domicilio que figura a esos efectos en el expe-
diente, tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada
Ley 30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y
cuyo texto no se publica por afectar a sus derechos, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la citada
norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.724(1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña Felicita González López,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.724(2).

— • —

NOTIFICACION de resoluciones relativas a los pro-
cedimientos de concesión de ayudas individuales a la
infancia que se citan.

Notificación de resolución a D.ª Ana Isabel Dacal López,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña Ana Isabel Dacal López,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(1).

— • —

Notificación de resolución a D.ª Mercedes Pérez Ledesma,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña D.ª Mercedes Pérez
Ledesma, ante la imposibilidad de practicar la notificación
en el domicilio que figura a esos efectos en el expediente,
tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley
30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(2).
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Notificación de resolución a D.ª Victoria García Villaverde,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª Victoria García Villaverde,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(3).

— • —

Notificación de resolución a D.ª María Luján Montoya Rome-
ro, relativa al procedimiento de concesión de ayudas indi-
viduales a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª María Luján Montoya
Romero, ante la imposibilidad de practicar la notificación
en el domicilio que figura a esos efectos en el expediente,
tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley
30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-

juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(4).

— • —

Notificación de resolución a D. Juan Carlos Calvo Alvarez,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D. Juan Carlos Calvo Alvarez,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(5).

— • —

Notificación de resolución a D.ª María Eugenia Alvarez San-
tos, relativa al procedimiento de concesión de ayudas indi-
viduales a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, se notifica a D.ª María Eugenia Alvarez
Santos, ante la imposibilidad de practicar la notificación en
el domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992
, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto
no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(6).

— • —

Notificación de resolución a D.ª Rosana Valeria Mateua de
Castaño relativa al procedimiento de concesión de ayudas
individuales a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª Rosana Valeria Mateua
de Castaño, ante la imposibilidad de practicar la notificación
en el domicilio que figura a esos efectos en el expediente,
tal y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley
30/1992, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo
texto no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-

men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(7).

— • —

Notificación de resolución a D.ª Amparo Dual Vázquez, rela-
tiva al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª Amparo Dual Vázquez,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(8).

— • —

Notificación de resolución a doña María Luisa Salazar Sala-
zar, relativa al procedimiento de concesión de ayudas indi-
viduales a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña María Luisa Salazar
Salazar, ante la imposibilidad de practicar la notificación en
el domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992
, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto
no se publica por afectar a sus derechos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la citada norma.
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Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(9).

— • —

Notificación de resolución a D.ª María Isabel Robles Toro,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª María Isabel Robles Toro,
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el domi-
cilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y como
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la
Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(10).

Notificación de resolución a D.ª María Fernández Menéndez,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a la infancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª María Fernández Menén-
dez, ante la imposibilidad de practicar la notificación en el
domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y
como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992,
la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, no pudiendo simultanearse ambos recursos
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—8.723(11).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el proyecto “2.ª fase de saneamiento
de Sariego, núcleo de La Vega (Sariego)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
25 de abril de 2005 para la ejecución del proyecto “2.ª fase
de saneamiento de Sariego, núcleo de La Vega (Sariego)”,
y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo
de Gobierno, se abre período de información pública con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de
15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden
a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentos podrán ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Sariego.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.156.
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2.ª fase de saneamiento de Sariego, núcleo de La Vega (Sariego)

Núm. expediente: 2005-H-6

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el proyecto “Estación de bombeo de
aguas residuales de los vertidos de la zona de La Barraca
en Nava” (concejo de Nava).

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
20 de agosto de 2004, para la ejecución del proyecto “Estación
de bombeo de aguas residuales de los vertidos de la zona
de La Barraca en Nava” (concejo de Nava), y previa a la
declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobier-
no, se abre período de información pública conforme a lo
establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa
y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días
hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente

anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, para que todas las personas interesadas puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rec-
tificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentos podrán ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Nava.

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.011.
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Estación de bombeo de aguas residuales de los vertidos de la zona de La Barraca en Nava
Término municipal de Nava

Núm expediente: 2005-H-5

— • —

INFORMACION pública del “Estudio de alternativas
para la conexión de las carreteras AS-18, AS-18a, A-66
y A-64, entre Villapérez y Paredes (Siero)”, con carácter
de estudio informativo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 10
de la Ley 25/1988, de 25 de julio, y 34 del Real Decreto
1812/ 1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Carreteras, en relación con el artículo 5.4
de la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación y
Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias, se
somete a información pública el estudio de alternativas para
la conexión de las carreteras AS-18, AS-18a, A-66 y A-64,
entre Villapérez y Paredes (Siero), con carácter de estudio
informativo.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14), en las
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que se estimen oportunas, durante un plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el primer día hábil siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.260.

— • —

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental de alternativas para la conexión de las
carreteras AS-18, AS-18a, A-66 y A-64, entre Villapérez
y Paredes (Siero), con carácter de estudio infor-
mativo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 y en el R.D. 1131/88, de Evaluación
de Impacto Ambiental, así como en la Ley 13/86, de 28 de
noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias, y en el Real Decreto 1812/94, de
2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras, por la presente se somete a información pública
el estudio de impacto ambiental de alternativas para la
conexión de las carreteras AS-18, AS-18a, A-66 y A-64, entre
Villapérez y Paredes (Siero), con carácter de estudio infor-
mativo.

De dicho documento, se podrá tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, sitas en la 4.ª planta, sector derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
en la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrá
presentar por escrito, y en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que se estimen oportunas, duran-
te un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio.

Oviedo, 16 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.261.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de duplicación de calzada de la
carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo:
Riaño-Sama y enlace de Riaño. II Fase.

Expte.: 2004-C-34.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “duplicación de calzada de la carretera
AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: Riaño-Sama y enlace
de Riaño. II Fase” y declarada la urgente ocupación de los
terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 28-4-05 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público
el día 20-6-05, a partir de las 9.00 horas, en el Ayuntamiento
de Langreo, se procederá, para en su caso posterior traslado
al terreno, al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 2 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.631.
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ANEXO

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Obras de acondicionamiento
de la carretera LE-1, Pola de Lena-Carabanzo (Lena)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Obras de acondicionamiento de la carre-
tera LE-1, Pola de Lena-Carabanzo (Lena)”, y declarada la
urgente ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2005, conforme

al artículo 52, apartado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, se hace público que los días
22, 23 y 24 de junio, a partir de las 9.30 horas, en el Ayun-
tamiento de Lena, se procederá, para en su caso posterior
traslado al terreno, al levantamiento de actas previas a la
ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
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se adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.488.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA LE-1, POLA DE LENA-CARABANZO (LENA)

Número expediente: 2004-C-28
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Francos-San-
zo-Serán, municipio de Pesoz.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 52/2004,
de 3 de junio, que el proyecto de bases provisionales estará

expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
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en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propie-
dad (T-5) a entregar a los propietarios con expresión
de las propiedades que cada uno aporta, de su cla-
sificación y de su superficie, así como los cultivadores
y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
existentes sobre las parcelas y determinadas en el perío-
do de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas, cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.961.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005
a Sonia Alvarez Díaz, expediente C/0434/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005 que se señala en el anexo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en los términos establecidos en el anexo.

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.243.

Anexo

Expte. C/0434/05 a C/0434A/05
O.P./GE
Dirección General de Promoción de Empleo
Oviedo, a 9 de mayo de 2005
Asunto: Reclamando documentación
Destinataria: Sonia Alvarez Díaz
Oviedo

En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada
el 14-4-2005 al amparo de la Resolución de 25 de febrero
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOPA de
11 de marzo de 2005, número 58), por la que se aprueba
la primera convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, se
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación actualizada, original
o copia compulsada, pues, según datos obrantes en la
Administración, incumple obligaciones o tiene deudas
pendientes de pago.

• Certificación de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de no se deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Certificación actualizada, original o copia compulsada,
pues, según datos obrantes en la Administración, tiene
deudas pendientes de pago.

• Documentación acreditativa de tener el sistema de
prevención:

• Cuando el empresario tenga un servicio de preven-
ción ajeno a la empresa, certificado de la entidad
con quien tenga concertado el servicio.

• Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de le empre-
sa a tal efecto, declaración expresa del mismo, así
como certificado de la entidad con quien tenga con-
certado el servicio de vigilancia de la salud, en su
caso.

De conformidad con lo establecido en la base undécima,
apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005 de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
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las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez
días, a contar desde el día siguiente a esta notificación, para
presentar los documentos citados anteriormente, informán-
dole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistida de
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de
la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar el presente acto, se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el Boletín.

Cítese el número de expediente, C/0434/05 a C/0434A/05,
al contestar.

Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7664, para la construcción de línea aérea de alta
tensión: L.A.A.T. 20 kv a C.T. “Naves industriales de
Sotiello” y red aérea de baja tensión, en el concejo
de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 3 de marzo de 2005, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la construcción de línea aérea de alta tensión: L.A.A.T.
20 kv a C.T. “Naves industriales de Sotiello” y red aérea
de baja tensión, en el concejo de Gijón (expediente AT-7664).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón, el
día 23 de junio de 2005, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

D. JOSE FRANCISCO RUBIERA 1 12.15

D. FRANCISCO ALVAREZ SUAREZ 2 12.35

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocatábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—8.737.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2005R3376001010

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 14-4-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 20 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de
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la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta dependencia de recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de la subasta. En caso de no estar inscritos los
bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria
y en los demás casos se estará a lo dispuesto en el título
VI de dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A.T., al ampa-
ro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los
gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376001010

Lote único

Número de diligencia: 330423002770V.
Fecha de la diligencia: 14-7-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 13.437,37 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.700,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

— Tipo de bien: Vivienda.
— Localización: Calle Núñez de Balboa, 20, 5.º A. 33400

Avilés (Asturias).
— Reg. núm. 2 de Avilés.
— Tomo: 2088. Libro: 283.
— Folio: 1. Finca: 21672. Inscripción: 4.
— Descripción: Piso quinto A, izquierda-izquierda,

subiendo por la escalera, de la casa señalada con el
número 20 de la calle Núñez de Balboa, en el barrio
de La Luz, Villalegre. Tiene una superficie útil de
58,96 metros. Linda: frente, meseta y caja de escaleras;
fondo, plaza Fray Junípero Serra; derecha entrando,
la vivienda B izquierda-derecha de la misma planta;
e izquierda entrando, zona ajardinada y ésta con la
calle de su situación.

— Valoración: 41.385,60 euros.
— Cargas:

Importe total actualizado: 43.590,06 euros.

Carga número 1.

Hipoteca de fecha 27-2-03, a favor del Banco Bilbao Viz-
c a y a A r g e n t a r i a , S . A . , p r é s t a m o n ú m e r o
0182-1479-0963-5041726. La entidad financiera comunica
que, a 10 de febrero de 2005, el capital pendiente asciende
a 43.549,80 euros y los intereses ordinario corridos a 40,26
euros.

Oviedo, 14 de abril de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—6.551.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

El Ayuntamiento de Allande, por resolución de Alcaldía
de fecha 31 de mayo de 2005, convoca concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de suministro de vehí-
culo todo terreno tipo pick-up, con cabina de cinco plazas,
tracción 4x4, con destino al Servicio de Obras.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Allande.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: CS-02/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículo todo
terreno tipo pick-up, con cabina de cinco plazas, trac-
ción 4x4.

b) Lugar de entrega: Pola de Allande.
c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días posteriores

a la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

22.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 440 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande, Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Donato Fernández, n.º 2, Pola de Allande.
c) Teléfono: 985 80 70 04.

7.—Requisitos de los contratistas:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14

horas, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación establecida en la cláusula III del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do el suministro al que se concurre y el nombre y
apellidos o razón social de la empresa. Los sobres
deberán estar necesariamente, firmados por el lici-
tador o persona que le represente.

c) Lugar de presentación:

Registro General, calle Donato Fernández, n.º 2, Pola
de Allande.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande.
b) Domicilio: Donato Fernández n.º 2, Pola de Allande.
c) Fecha: Primer día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas y si coincidiera
sábado el siguiente día hábil, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso se notificará fehacientemente a los lici-
tadores la nueva fecha de apertura.

10.—Otras informaciones:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

Pola de Allande, a 31 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—9.601.

DE ALLER

Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se con-
voca concurso para la contratación, por procedimiento abierto
en trámite de urgencia, de las obras necesarias para asfaltados
en Los Bustios, La Primayor y otros, en zona rural del concejo.

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
• Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

Objeto del contrato:

• Descripción: Obras de asfaltados en Los Bustios, La
Primayor y otros, en zona rural del concejo.

• Plazo de duración: Tres meses.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

• Importe: 240.413,51 euros, IVA incluido.

Garantías:

• Provisional: 4.808,27 euros.
• Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda. Constitución, número 1.
• Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
• Teléfono: 985 49 44 55.
• Telefax: 985 49 51 21.
• El proyecto se puede obtener en la copistería Morés,

Oviedo. El pliego de condiciones económico-adminis-
trativas, en la página web municipal www.ayto-aller.es.

• Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista:

• Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

• Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si el
último día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

• Documentación que integrará las ofertas: La establecida
en el pliego de condiciones.

• Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Aller, desde las 9 a las 13 horas, Avda. Cons-
titución, número 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

Apertura de las ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda. Constitución, número 1.
• Localidad: Cabañaquinta.
• Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones, no consi-
derándose hábiles, a estos efectos, los sábados.

• Hora: 11 horas.

Gastos de anuncios:

• A cuenta del adjudicatario.

Pliego de cláusulas administrativas:

• Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al
mismo durante el plazo de 8 días desde la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

En Cabañaquinta, a 30 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—9.487.

DE AVILES

Convocatoria y bases para provisión de plazas de funcionarios
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2002, apro-
bada por resolución de la Concejalía Delegada de Organización
y Recursos Humanos número 105/ 2003, de 16 de enero, corre-

gida por resolución n.º 77/04, de 14 de enero

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como
funcionario de carrera, por los procedimientos de selección
que se indiquen en los anexos a estas bases, de las plazas
de funcionarios vacantes en la plantilla orgánica e incluidas
en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Avilés,
correspondiente al año 2002, prioritariamente por turno res-
tringido entre funcionarios de carrera pertenecientes a Cuer-
pos o Escalas del Grupo de titulación inmediatamente inferior
al que se aspira a ingresar, y subsidiariamente, por turno
libre en el caso de que no superen las pruebas selectivas
ningún aspirante del turno restringido.

En el anexo II se detallan las características particulares
de las plazas que se convocan, con indicación de la Escala,
Subescala y Clase a que pertenecen; Grupo de titulación
según Ley 30/84.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley
7/85, de 2 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado
de Asturias, y con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de
10 de marzo. Asimismo, la Ley 30/92, de 26 de noviembre;
y, en todo caso, la Ley 53/84, de 26 de diciembre.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección,
será necesario reunir los siguientes requisitos, además de los
que figuren en los respectivos anexos:

1.—Turno restringido:

a) Estar en posesión del título exigido, que se recoge
en los respectivos anexos, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos
dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos
o Escalas del Grupo de titulación inmediatamente
inferior al del Cuerpo o Escala al que pretendan
acceder.

2.—Turno libre:

a) Ser español, o nacional de un estado miembro de
la Unión Europea, de conformidad con lo previsto
en la Ley 17/93, de 23 de diciembre, y R.D. 800/95
que la desarrolla.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la
edad límite que se indique, en su caso, en las bases
específicas.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

d) Estar en posesión del título exigido, que se recoge
en los respectivos anexos, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, salvo prescripción de las sanciones.
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f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

Tanto estas condiciones como las específicas que pudieran
señalarse en los anexos a la convocatoria, así como los méritos
que se aleguen para su valoración en fase de concurso, estarán
referidos, como fecha límite, a la de finalización del plazo
de presentación de instancias.

Tercera.—Presentación de instancias.

1.—Las instancias solicitando tomar parte en la convo-
catoria, se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de los veinte días naturales siguientes al de publicación del
extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

2.—El impreso de solicitud, dirigido al Sr. Alcalde, con
su copia, debidamente cumplimentado, se presentará con el
recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de exa-
men y demás documentos, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Avilés, de nueve a catorce horas, dentro del
plazo anteriormente indicado, y sin perjuicio todo ello de
que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a remi-
tir la instancia y abonar los derechos de examen. A la instancia
se acompañará, en todo caso, los documentos acreditativos
de los méritos que se alegan para valoración en fase de con-
curso, cuando la haya, documentos que no precisan de com-
pulsa, sin perjuicio de que la misma se lleve a cabo con pos-
terioridad por la Sección de Relaciones Laborales.

Cuarta.—Trámite de admisión.

1.—Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía-Presidencia decretará, dentro de los dos meses
siguientes, la aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas.

2.—La resolución del apartado anterior se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y contendrá la com-
posición del Tribunal calificador, el orden de actuación de
los aspirantes, el lugar, fecha y hora del comienzo de los
ejercicios y junto a la relación nominal de aspirantes admitidos
y excluidos, con su correspondiente documento nacional de
identidad, se indicarán de las causas de exclusión, en su caso.
El plazo de subsanación de los defectos, de acuerdo con lo
establecido en el 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, será de diez días, a contar desde el siguiente
a la fecha de la publicación de la mencionada resolución,
con caducidad del derecho de subsanación por el transcurso
del plazo indicado sin efectuar aquella. La lista definitiva
de admitidos y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Quinta.—Tribunal calificador.

1.—El Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a
la siguiente composición:

• Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien
delegue.

• Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento en quien
delegue el Secretario General, que tendrá voz pero no
voto.

• Vocales: (Todos ellos designados por el Alcalde).
• Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-

tración Pública.
• El Secretario General del Ayuntamiento de Avilés, o,

en su defecto, la Oficial Mayor del mismo.
• Un representante del Colegio Oficial correspondiente

o, en su defecto, un técnico o experto designado por
el Presidente de la Corporación.

• Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento, según
la plaza de que se trate, pertenecientes a igual o superior
grupo de titulación o categoría profesional, según la
especialidad y, en su defecto, técnicos o expertos desig-
nados por el Presidente de la Corporación.

• Un representante del personal, que será designado por
la Junta de Personal en el plazo máximo de 7 días desde
la comunicación del requerimiento, con expresa adver-
tencia de que el transcurso del citado plazo sin haber
realizado designación y comunicación de la misma,
supondrá la pérdida del derecho.

Los miembros del Tribunal, que serán designados con
sus respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o espe-
cialización de grado igual o superior al exigido para acceder
a la plaza, excepción hecha del Presidente y el Secretario.

Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo
aconsejasen, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de otro personal, municipal, de otras Administraciones Públi-
cas, o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en
el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo
de los procesos de selección y bajo la dirección del citado
Tribunal, sin derecho a voto.

2.—Para constituirse y actuar habrán de estar presentes,
al menos, la mitad más uno de los miembros del Tribunal
con derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario.
Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausen-
cia justificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indis-
tinta o concurrentemente con los titulares.

3.—El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento
de lo prevenido en ellas y normativa complementaria. Adop-
tará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes,
mediante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá
la votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá
el Presidente con su voto de calidad.

4.—El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante
el Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba
correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prue-
ba siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas
necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria
o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.—Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, o del artículo
13.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de
las circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose
para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de
la Ley 30/92.

Sexta.—Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo.

1.—En los anexos correspondientes se indican las pruebas
selectivas que en cada caso corresponden.

2.—La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con
la publicación de la lista de admitidos y excluidos, en el BOLE-
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TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial. La fecha, hora y lugar
de celebración de los restantes ejercicios, se publicará en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

3.—El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del DNI.

4.—En la realización de los ejercicios se garantizará, siem-
pre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

5.—Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presen-
tación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios, en el momento de ser llamado, determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su con-
secuencia, del procedimiento selectivo. El orden en que
habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéti-
camente, dando comienzo por el opositor cuyo primer ape-
llido comience por la letra que determine el sorteo anual
realizado por la Administración del Principado de Asturias.

6.—El Tribunal puede decidir la lectura pública de los
ejercicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión de
la prueba lo comunicará de viva voz a los comparecientes,
indicando lugar, día y hora de la lectura y anunciándose en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial. Concluida la
lectura, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante por un
tiempo máximo de diez minutos, exclusivamente sobre aspec-
tos relacionados con la prueba practicada.

7.—Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 48 horas y máximo de 20 días naturales.

8.—Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, al menos, con 12 horas de antelación del comien-
zo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, de 24 horas
si se trata de uno nuevo.

9.—Para puntuar el concurso se sumarán las calificaciones
otorgadas por cada uno de los méritos alegados y que sean
tenidos en consideración. El resultado de la puntuación de
esta fase se hará público, por el orden de aspirantes, de más
a menos.

En la valoración de méritos alegados y acreditados, el
Tribunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como
experiencia profesional aquellos servicios que hayan sido
prestados a la Administración en el desempeño de puestos
de personal de confianza o funcionario eventual.

10.—Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se
hará pública la calificación global por orden de puntuaciones
obtenidas por los opositores.

Séptima.—Sistema de calificación.

Fase de concurso:

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran en la
relación de aquellos recogida en el anexo correspondiente.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposición; éstos puntos no
podrán ser de aplicación para superar los ejercicios de la
fase de oposición.

Fase de oposición:

1.—Todos los ejercicios, salvo que en los anexos se deter-
mine otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio,
quedando eliminados los opositores que no alcancen un míni-
mo de cinco puntos en cada ejercicio, en cuyo caso, el Tribunal
podrá hacer pública la calificación con la simple mención
de “no apto”.

2.—Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máxi-
mo de diez puntos. Obtenida la media aritmética de las pun-
tuaciones, se excluirán aquellas, máxima y mínima, que supe-
ren en dos puntos dicha media. La puntuación final se obten-
drá calculando la media aritmética de las puntuaciones res-
tantes. El Secretario no tendrá voto.

3.—Salvo las excepciones que puedan recogerse en los
anexos, cuando una misma prueba práctica esté integrada
por dos o más ejercicios, éstos no tendrán carácter elimi-
natorio entre sí, por lo que, a efectos de su calificación, se
efectuará la media entre ellos, aun cuando alguno no hubiera
obtenido un mínimo de cinco puntos. La puntuación media
resultante será la que sirva para determinar la calificación
de la prueba, a efectos eliminatorios y de sucesivas puntua-
ciones medias.

4.—La suma de la puntuación obtenida en fase de con-
curso y la de la oposición dará la puntuación total que será
publicada por orden de mayor a menor en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes
seleccionados para ser nombrados.

En cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos
que confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 30/84.

5.—En caso de empate en la puntuación final, se realizará
un ejercicio adicional, que determinará el Tribunal y que
versará sobre un tema del programa, elegido por sorteo y
que pertenezca preferentemente a la parte especial del
mismo.

Octava.—Superación del proceso selectivo.

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios obligatorios obtengan las califica-
ciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de
las plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar
que han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado
en expectativa de destino los aspirantes que hubieran apro-
bado el último ejercicio si no figuran incluidos en la relación
propuesta por el Tribunal.

El Tribunal no podrá declarar que han superado el pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo
establecido anteriormente será nula de pleno derecho. No
obstante, el Tribunal, a quienes hayan superado las pruebas,
podrá proponerlos en sustitución de aquéllos, por orden de
puntuación, para el supuesto de que alguno de los propuestos
no reúna los requisitos legales establecidos en la convocatoria.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista defi-
nitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor
puntuación.

El orden de puntuación establecido en la relación de apro-
bados servirá como bolsa de trabajadores en el caso de que
se produzcan renuncias o vacantes. Esta bolsa de trabajadores
tendrá vigencia hasta la próxima celebración de nuevas
pruebas.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento para todas o algunas de las plazas por no haber
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la pun-
tuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará
propuesta a la Alcaldía de que se declaren desiertas.
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Novena.—Documentación necesaria.

1.—Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento
de Relaciones Laborales los siguientes documentos acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de
conformidad con la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 5 de noviem-
bre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acom-
pañarse del original para su compulsa) del título exi-
gido, o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. En el supuesto de haber invocado un
título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse
un certificado expedido por el órgano competente que
acredite la citada equivalencia. Si estos documentos
estuviesen expedidos después de la fecha en que fina-
lizó el plazo de admisión de instancias, deberá jus-
tificarse el momento en que concluyen los estudios.

c) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de la función. Los aspirantes que hayan hecho valer
su condición de personas con discapacidad deberán
presentar certificación expedida por los órganos com-
petentes del Ministerio de Trabajo que acredite tal
condición, así como la compatibilidad con el desem-
peño de las tareas y funciones correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabi-
litado parar el ejercicio de funciones públicas.

Los propuestos para nombramiento deberán aportar
igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la docu-
mentación específica que pueda ser solicitada para deter-
minado tipo de plazas, salvo que ya se hubiera presentado
en trámite de admisión de instancias.

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal cali-
ficador y que estén ocupando ya algún puesto como con-
tratado laboral, interino, eventual o como funcionario de
carrera en el Ayuntamiento de Avilés, quedarán exceptuados
de presentar aquellos documentos que ya hubieren aportado
con anterioridad y obren en sus expedientes personales,
pudiendo ser requeridos para que completen la documen-
tación existente. Asimismo, quienes ya tuvieran la condición
de funcionarios públicos al servicio de cualquier Adminis-
tración Pública, estarán exentos de acreditar los requisitos
que ya lo hayan sido para obtener su anterior nombramiento,
siempre que sean coincidentes con los expresados en esta
misma base, debiendo presentar únicamente certificación del
organismo del que dependan, acreditando su condición y
demás circunstancias que obren en su expediente personal.

2.—El plazo de presentación de documentos será de veinte
días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados, y propuesta de nombramiento en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

3.—Quienes dentro del plazo indicado, o, en su caso, del
de prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida
por causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus soli-
citudes de participación.

Décima.—Nombramientos como funcionarios de carrera.

Los nombramientos, realizados por el Alcalde, deberán
publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Undécima.—Toma de posesión.

Una vez aprobado el nombramiento por el Alcalde, los
aspirantes incluidos en el mismo deberán tomar posesión en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación del nombramiento.

Para la toma de posesión, los interesados comparecerán
durante cualquiera de los días expresados, y en horas de
nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento
de Relaciones Laborales, en cuyo momento, y como requisitos
previos a la extensión de la diligencia que la constate, deberán
prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcio-
narios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios
quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio
de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Duodécima.—Recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Avilés, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.094.

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
PARA PROVISION DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS INCLUIDAS EN

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2002

NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I:

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

PLAZA A LA QUE OPTA:

TURNO:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A ESTA INSTANCIA:

Anexo II

FUNCIONARIOS DE CARRERA

I.—Denominación: Técnico de Administración General.
Grupo: A

• Escala: Administración General; Subescala: Técnica.
• Número de plazas: Una.
• Sistema de selección: Concurso-oposición.
• Titulación: Licenciado en Derecho, en Ciencias Polí-

ticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercan-
til o Actuario, así como cualquier otra equivalente a
las enumeradas.

• Derechos de examen: 20 euros.
• Funciones: Realizar tareas de gestión, estudio y pro-

puesta de carácter administrativo de nivel superior.
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Proceso selectivo:

Fase de Concurso:

Se valorarán los siguientes méritos, cuya puntuación no
podrá ser superior a 10 puntos.

a) Formación y perfeccionamiento:

El máximo de puntos que se pueden obtener en este apar-
tado es de 2 puntos, valorándose a estos efectos lo siguiente:

1. La superación de cursos de formación o perfeccio-
namiento sobre derecho local relacionados con las
áreas de gestión de personal, organizados por centros
oficiales, organismos públicos o entidades privadas en
colaboración con aquellos, o por centros de prestigio
docente reconocido, con la siguiente valoración en fun-
ción de la duración del curso y según la escala siguien-
te:

— Inferiores a las 20 horas lectivas de duración, a razón
de 0,20 puntos por curso.

— Entre 20 a 80 horas lectivas de duración, a razón de
0,40 puntos por curso.

— Superiores a 80 horas lectivas de duración 0,60 puntos
por curso.

Límite de puntuación máxima computable en el apartado
1): 1,5 puntos.

2. La superación de cursos de formación y perfecciona-
miento en áreas formativas distintas a las anteriores,
relacionadas con la Administración Local, organizados
por centros oficiales, organismos públicos o entidades
privadas en colaboración con aquellas, o por centros
de prestigio docente reconocido, con la siguiente valo-
ración en función de la duración del curso y según
la escala siguiente:

— Inferiores a las 20 horas lectivas de duración, a razón
de 0,10 puntos por curso.

— Entre 20 a 80 horas lectivas de duración, a razón de
0,20 puntos por curso.

— Superiores a 80 horas lectivas de duración 0,30 puntos
por curso.

Límite de puntuación máxima computable en el apartado
a. 2: 0,5 puntos.

b) Experiencia profesional:

El máximo de puntos que se puede alcanzar en este apar-
tado es de 7 puntos.

— Adquirida por la prestación de servicios como Técnico
de Administración General en las áreas de gestión
de personal de un Ayuntamiento con población de
derecho superior a 50.000 habitantes, a razón de 0,20
puntos por mes, con un máximo de 6 puntos.

— Adquirida por la prestación de servicios como Técnico
Superior (Grupo A) en la Administración del Estado,
Comunidad Autónoma, o Administración Local, a
razón de 0,10 puntos por mes, con un máximo de
1 punto.

Forma de acreditar los méritos.

1.—Los méritos se acreditarán del siguiente modo:

a) La experiencia profesional, mediante certificación
expedida por la entidad en que se hubiesen prestado
los servicios que se aleguen.

b) La superación de cursos de formación y perfeccio-
namiento con certificados o acreditaciones expedidos
por las instituciones u organismos organizadores de
los mismos. No se tendrán en cuenta los certificados
que no hagan constar las horas de duración del curso.

3.—En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos
que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización
del plazo para la presentación de las solicitudes.

Fase de oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición oral, en un
tiempo máximo de una hora, de cuatro temas, elegidos al
azar, correspondientes uno a cada una de las partes en que
se encuentra dividido el temario.

La exposición será pública, valorándose los conocimientos
sobre los temas expuestos y pudiendo el Tribunal solicitar
alguna aclaración o concreción al finalizar la misma, por espa-
cio máximo de quince minutos.

Si una vez desarrollados los dos primeros temas, o trans-
curridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara
deficiencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invi-
tarlo a que desista de continuar el ejercicio.

Segundo ejercicio: Se desarrollará por escrito, durante un
tiempo máximo de cuatro horas, y consistirá en la redacción
de dos informes, con propuesta de resolución, sobre dos
supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamen-
te antes de su comienzo, relativos a funciones propias de
la Subescala.

En este ejercicio se valorará la capacidad de razonamiento,
la sistemática en el planteamiento y formulación de conclu-
siones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la
normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales y colec-
ciones de jurisprudencia, autorizados por el Tribunal.

PROGRAMA

TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

Primera parte:

Tema 1.—La Constitución española de 1978. Concepto,
características, valor normativo, principios generales.

Tema 2.—Estado: Clases. La monarquía parlamentaria
como forma política del Estado. La institución de la Corona.
Funciones del Rey. Sucesión; Regencia; Tutela; El Refrendo.

Tema 3.—El poder Legislativo. Las Cortes Generales.
Composición, estructura y funciones.

Tema 4.—El Gobierno. Composición, funciones y estatuto
de sus miembros. La función de dirección política. Control
político del Gobierno. Gobierno y Administración.

Tema 5.—La protección de derechos constitucionales. Las
garantías normativas. Las garantías institucionales. El defen-
sor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. La tutela judicial. El
procedimiento preferente y sumario de protección de dere-
chos fundamentales y libertades públicas.

Tema 6.—El derecho financiero: Concepto y contenido.
La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico
de las Haciendas Locales: Criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.

Tema 7.—Los recursos de las haciendas locales: La impo-
sición y ordenación de tributos y el establecimiento de recur-
sos no tributarios.
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Tema 8.—El presupuesto general de las entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Bases
de ejecución y prórroga presupuestaria.

Tema 9.—La Administración Pública: Concepto; Gobier-
no y Administración. Principio de legalidad: Origen histórico
y concepción actual.

Tema 10.—Derecho administrativo: Concepto, caracteres.
Las potestades administrativas: tipos.

Tema 11.—Las fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 12.—El acto administrativo: Concepto, caracteres,
tipos de actos administrativos. Los actos administrativos
convencionales.

Tema 13.—Elementos del acto administrativo. Requisitos:
Motivación y forma.

Tema 14.—La eficacia del acto administrativo: La auto-
tutela declarativa. Notificación: Regulación, naturaleza jurí-
dica, objeto, contenido, plazo, forma, notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación. Eficacia retroactiva. Suspen-
sión de la eficacia.

Tema 15.—La invalidez del acto administrativo. Nulidad
absoluta; anulabilidad; irregularidades no invalidantes. El
principio de conservación del acto administrativo.

Tema 16.—La revisión de oficio. Declaración de lesividad.
Revocación y rectificación de errores.

Tema 17.—La coacción administrativa. Autotutela eje-
cutiva. Acción de oficio: Requisitos y medios. La vía de hecho.

Tema 18.—Disposiciones generales relativas a la trami-
tación de procedimientos administrativos: Ley 30/92, de 26
de noviembre. Los interesados; derechos de los ciudadanos.

Tema 19.—Procedimiento administrativo común: Inicia-
ción, ordenación, instrucción.

Tema 20.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver expresamente de las Administraciones Públicas.
Contenido de la resolución. La resolución presunta. Desis-
timiento. Renuncia. Caducidad. Terminación convencional.

Tema 21.—Principios generales de los recursos adminis-
trativos: Concepto; regulación; legitimación; objeto; forma;
plazo; fundamentación; interposición; resolución.

Tema 22.—Tipos de recursos administrativos. Reclama-
ciones administrativas previas a la vía judicial.

Tema 23.—La jurisdicción contencioso-administrativa.
Origen. Naturaleza. Extensión y límites.

Tema 24.—Organos de la jurisdicción y reparto de com-
petencias. Las partes. El objeto.

Tema 25.—El procedimiento contencioso-administrativo
en primera o única instancia.

Tema 26.—Proceso contencioso-administrativo: Medidas
cautelares. La sentencia: Recursos. La ejecución de las sen-
tencias. Procedimientos especiales.

Tema 27.—La potestad sancionadora de las Administra-
ciones Públicas.

Tema 28.—Principios de la potestad sancionadora. El pro-
cedimiento sancionador. Medidas sancionadoras adminis-
trativas.

Tema 29.—La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Origen. Caracteres. Los presupuestos de la responsabi-
lidad. La acción y el procedimiento administrativo en materia
de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Tema 30.—La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públi-
cos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis.

Tema 31.—La gestión de los servicios públicos. Tipos:
especial referencia a la concesión.

Tema 32.—Las otras formas de actividad administrativa.
La actividad de policía. La autorización administrativa. La
policía de la seguridad pública. Actividad de fomento. Sus
técnicas.

Tema 33.—La expropiación forzosa: Concepto; funda-
mento; regulación; naturaleza jurídica; distinción de otras
figuras similares; elementos.

Tema 34.—Procedimiento expropiatorio; garantías juris-
diccionales, reversión; tramitación de urgencia; procedimien-
tos especiales.

Tema 35.—Contratos administrativos: Régimen jurídico
y su evolución histórica; concepto; tipos; principios y requi-
sitos de la contratación administrativa.

Tema 36.—Sujetos de la contratación administrativa.

Tema 37.—La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato.

Tema 38.—Ejecución y modificación de los contratos.
Prerrogativas administrativas en el ámbito de la contratación
administrativa. Extinción del contrato. Invalidez. Cesión y
subcontratación. Revisión de precios.

Tema 39.—El contrato de obras. Actuaciones prepara-
torias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos.
Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 40.—El contrato de gestión de servicios públicos.
Otros contratos administrativos típicos.

Segunda parte:

Tema 1.—El régimen local: Significado y evolución his-
tórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de autonomía
local: significado, contenido y límites.

Tema 2.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las
vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reac-
ción frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad
y los conflictos en defensa de la autonomía local.

Tema 3.—Las fuentes del derecho local. Regulación básica
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación sec-
torial sobre el régimen local.

Tema 4.—La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 5.—El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones
de los términos municipales: legislación básica y legislación
autonómica.

Tema 6.—La población municipal. El padrón de habi-
tantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 7.—La organización municipal ordinaria. Organos
necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno. Atribuciones y delegaciones.
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Tema 8.—Los órganos complementarios: Regulación. La
Comisión Especial de Cuentas, Comisiones Informativas,
Consejos Sectoriales y otros órganos. Los grupos políticos:
Composición, organización, financiación y funciones.

Tema 9.—La participación vecinal en la gestión municipal.

Tema 10.—El concejo abierto. Otros regímenes espe-
ciales.

Tema 11.—Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias y delegadas. Los ser-
vicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capa-
citación general.

Tema 12.—La moción de censura y la cuestión de con-
fianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.

Tema 13.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Regulación. Pleno. Junta de Gobierno.

Tema 14.—Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones, publicación de acuerdos, registro de documentos.
El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.

Tema 15.—El sistema electoral local. Causas de inele-
gibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presidentes;
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.

Tema 16.—Singularidades del procedimiento administra-
tivo en las Entidades Locales. La revisión y revocación de
los actos de los Entes Locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos admi-
nistrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 17.—Las relaciones interadministrativas. Principios:
Colaboración, cooperación y coordinación. La Comisión
Nacional de Administración Local .

Tema 18.—Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones. La sustitución y disolución de Cor-
poraciones Locales.

Tema 19.—Los bienes de las Entidades Locales. Clases.

Tema 20.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autónomos, la empresa pública local
y las entidades públicas empresariales. Iniciativa pública eco-
nómica de las Entidades Locales. El Consorcio.

Tercera parte:

Tema 1.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación básica y legis-
lación del estado sobre función pública local. La función públi-
ca local: Clases de funcionarios locales.

Tema 2.—Los instrumentos de organización del personal:
Plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo. Los instru-
mentos reguladores de los recursos humanos: Los planes de
empleo, la Oferta de Empleo Público y otros sistemas de
racionalización.

Tema 3.—El acceso a los empleos locales: Principios regu-
ladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La oferta de empleo
público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado
público.

Tema 4.—La carrera administrativa: La promoción pro-
fesional y la provisión de puestos de trabajo.

Tema 5.—Las situaciones administrativas de los funcio-
narios locales.

Tema 6.—Los derechos de los funcionarios locales. Dere-
chos individuales. El régimen de la Seguridad Social. Dere-
chos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de
huelga. La negociación colectiva. Los deberes de la función
publica.

Tema 7.—Régimen retributivo de los funcionarios locales.
Retribuciones básicas y complementarias. Otros derechos
económicos de los funcionarios.

Tema 8.—Los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora,
subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régi-
men de provisión de puestos. Concurso ordinario y unitario.
Otras formas de provisión. El registro de habilitados nacio-
nales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones admi-
nistrativas y disciplinarias.

Tema 9.—El personal laboral de la Administración. Fuen-
tes del derecho. La concurrencia de normas y sucesión en
el tiempo. La condición más beneficiosa de origen contractual.

Tema 10.—Sujetos en la contratación laboral. El traba-
jador. Capacidad para contratar como trabajador. La capa-
cidad para trabajar. El empresario. Capacidad para contratar
como empresario. La Administración Pública como sujeto
contratante de la relación laboral. Efectos del incumplimiento
de la normativa laboral en la Administración Pública.

Tema 11.—Los contratos laborales. Concepto. Relaciones
laborales excluidas. Contratos especiales.

Tema 12.—La forma del contrato.

Tema 13.—El período de prueba.

Tema 14.—Suspensión de la relación laboral.

Tema 15.—Extinción del contrato de trabajo.

Cuarta parte:

Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco
constitucional del urbanismo. La sentencia 61/97, del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunida-
des Autónomas y de las Entidades Locales. La Ley 6/98,
de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.

Tema 2.—Urbanismo: Concepto. Régimen urbanístico de
la propiedad del suelo: Concepto. Clasificación. Valoraciones
urbanísticas.

Tema 3.—El régimen del suelo urbano: Derechos y debe-
res de los propietarios en suelo urbano consolidado y no
consolidado.

Tema 4.—El régimen del suelo urbanizable: Derechos y
deberes de los propietarios en suelo urbanizable prioritario
y no prioritario.

Tema 5.—El régimen del suelo no urbanizable: derechos
y deberes de los propietarios en suelo no urbanizable.

Tema 6.—La ordenación del territorio. Concepto. Orde-
nación del territorio y urbanismo: Criterios de diferenciación.
Los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia
urbanística. Actuaciones de interés regional y otras figuras
análogas de la legislación autonómica.

Tema 7.—Instrumentos de planeamiento general: Planes
generales. Municipios sin plan, y normas de directa aplicación.

Tema 8.—Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de detalle. Planes especiales: Clases y régimen
jurídico.
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Tema 9.—Concepto de Plan. Elaboración del planeamien-
to: Actuaciones preparatorias; formulación; competencias.

Tema 10.—Procedimiento de elaboración del planeamien-
to. Iniciativa y colaboración de particulares. Publicación.
Efectos; vigencia; revisión y modificación.

Tema 11.—Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la gestión. Sistemas de actuación: elección. El principio de
equidistribución y sus técnicas. Colaboración de los parti-
culares. El proyecto de urbanización. Obtención de terrenos
rotacionales.

Tema 12.—La expropiación. Particularidades de las expro-
piaciones urbanísticas: Competencias. Supuestos expropiato-
rios. Procedimiento: Clases. La reversión. Supuestos indem-
nizatorios.

Tema 13.—Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos; natu-
raleza y régimen jurídico. Suspensión de licencias.

Tema 14.—Ordenes de ejecución. Deberes de conserva-
ción y régimen de la declaración de ruina.

Tema 15.—Inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística. Régimen actual.

Anexo III

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación: Aparejador. Grupo: B

• Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica
Media. Categoría: Aparejador.

• Número de plazas: Dos.
• Sistema selectivo: Concurso-oposición.
• Titulación: Arquitecto Técnico o Aparejador.
• Derechos de examen: 15 euros.
• Funciones: Desarrollo de las propias de su profesión.

Proceso selectivo:

Fase de concurso:

1. Trabajo anteriormente desarrollado.

• 0,25 puntos por cada 6 meses de desempeño de puesto
de trabajo de similar contenido, responsabilidad y espe-
cialización al convocado.

Máximo: 2 puntos.

2. Antigüedad.

• 0,50 puntos por cada año de servicio en la Adminis-
tración, en puestos pertenecientes al mismo Cuerpo,
Escala y Categoría al convocado.

Máximo: 3,5 puntos.

3. Curso Master de Prevención de Riesgos Laborales (du-
ración mínima de 600 horas).

• 2,50 puntos.

4. Cursos de Formación:

• 0,10 puntos: Cursos hasta 25 horas.
• 0,20 puntos: Cursos de 25 a 50 horas.
• 0,30 puntos: Cursos de 50 a 100 horas.
• 0,40 puntos: Cursos de 100 a 200 horas.
• 0,50 puntos: Cursos de más de 200 horas.

• Máximo: 2 puntos.

Fase de oposición:

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 50% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una parte en la tra-
ducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que
le proponga el Tribunal.

Primera prueba: Desarrollo escrito en un tiempo máximo
de cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insacu-
lación, uno de cada una de las partes de entre las que se
divide el programa.

Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar durante el desarrollo del ejercicio.

Segunda prueba: Desarrollo escrito de dos supuestos prác-
ticos relacionados con la actividad profesional propia de un
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Avilés y con las
materias contempladas en el programa anexo. El contenido
y tiempo máximo de duración será decidido por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo.

Los aspirantes podrán hacer uso de cuanto material y
documentación acudan provistos, excepto equipos informá-
ticos o electrónicos de tipo programable. El Tribunal revisará
este material antes del comienzo de la prueba para evitar
que sea vulnerado el principio de igualdad en el acceso al
empleo público.

PROGRAMA

ARQUITECTO TECNICO

TEMARIO

Primera parte:

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes de los españoles.

Tema 2: La organización territorial del Estado. El Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias.

Tema 3: La Administración Local. La Ley 7/85; principios
y contenidos. La Ley 57/2003, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local.

Tema 4: La Función Pública. La relación funcionarial.

Tema 5: El acto administrativo. Validez y eficacia. Eje-
cución y recursos.

Tema 6: La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración.

Tema 7: El gasto público. Concepto y procedimiento de
ejecución.
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Tema 8: Las Haciendas Locales. Clasificación de ingresos.
Las ordenanzas fiscales.

Tema 9: Los bienes de las Entidades Locales. Clases y
régimen jurídico.

Tema 10: La expropiación forzosa. Referencia a la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Pro-
cedimientos. Garantías jurisdiccionales.

Tema 11: Texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. Legislativo
2/2000. El contrato administrativo: Concepto y clases. Ele-
mentos. Pliegos de cláusulas administrativas. Pliegos de cláu-
sulas técnicas.

Tema 12: R.D. 1.098/2001, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Tema 13: Ley 13/2003, reguladora del Contrato de Con-
cesión de Obras Públicas.

Segunda parte:

Tema 1: El Urbanismo, idea general y antecedentes his-
tóricos del urbanismo español. La organización administrativo
urbanística. Organos centrales, autonómicos y locales. Otros
organismos que intervienen en la tramitación urbanística.

Tema 2: Legislación y normativa de carácter urbanístico
del Principado de Asturias.

Tema 3: Los Planes Generales Municipales de Ordena-
ción. Los Planes Parciales.

Tema 4: Los Planes especiales. Los estudios de detalle.
Normas complementarias y subsidiarias.

Tema 5: Elaboración y aprobación de los Planes. Com-
petencias, plazos y procedimientos. Planes de iniciativa
particular.

Tema 6: Vigencia y revisión de los Planes. Modificación
de Planes. Publicidad. Obligatoriedad y ejecutoriedad. Legi-
timación de expropiación.

Tema 7: Ejecución de Planes de Ordenación: Principios
generales. Actuación mediante unidades de ejecución. Sis-
temas de actuación.

Tema 8: Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del
suelo. Limitaciones y deberes por razón de clasificación. Dere-
chos y deberes de los propietarios en el proceso urbanizador.
Adquisición y plazos de los derechos.

Tema 9: Ley 6 de 1998, del 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones.

Tema 10: Intervención en la edificación y uso del suelo.
Licencias. Deberes de conservación. Ordenes de ejecución.

Tema 11: Régimen jurídico de las licencias urbanísticas.
La consulta urbanística como acto preparatorio de la licencia.

Tema 12: Protección y defensa de la legalidad urbanística.
Las infracciones urbanísticas. La responsabilidad de la
Administración.

Tema 13: Régimen de venta forzosa. El Registro de Sola-
res. Causas de inclusión y procedimiento.

Tema 14: Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo. Patrimonio Municipal del Suelo. Cesiones.

Tema 15: La declaración de estado ruinoso de las edi-
ficaciones. Causas y procedimientos. Medidas en supuestos
de estado ruinosos.

Tema 16: Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6
de mazo,de Patrimonio Cultural.

Tema 17: Las ordenanzas municipales sobre el uso del
Suelo, edificaciones y uso. Condiciones generales de uso. Con-
diciones generales de composición.

Tema 18: Ordenanza Municipal de Obras de Urbani-
zación.

Tema 19: Ordenanzas para edificaciones con emplaza-
miento fijo.

Tema 20: Ordenanzas para edificaciones con emplaza-
miento variable.

Tema 21: Ordenanzas y normativa para la zona rural.
División en zonas de suelo no urbanizable.

Tema 22: Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

Tercera parte:

Tema 1: Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Concepto de edificación. Requisitos básicos. Proyecto, licen-
cia y recepción de obras.

Tema 2: Decreto 39/1998, normas de diseño de edificios
destinados a vivienda del Principado de Asturias. El edificio
y la vivienda.

Tema 3: Reglamentación de Salubridad y Habitabilidad
de la Vivienda. Cédula de habitabilidad.

Tema 4: NBE - CPI - 96. Condiciones de protección contra
incendios según R.D. 2177/1996, de 4 de octubre.

Tema 5: Ley 5/1995, del 3 de de abril, de Promoción
de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

Tema 6: R.D. 37 de 2003, del 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1995, del 6 de abril,
del Principado de Asturias de Promoción de Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas en los ámbitos urba-
nísticos y arquitectónicos.

Tema 7: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Procedimiento. Competencia. Activi-
dades clasificadas.

Tema 8: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos de Laborales. Derechos y obligaciones en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 9: Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por
el que se establece disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. Fases de proyecto. Fase de
ejecución de las obras.

Tema 10: Real Decreto 171/04, del 30 de enero. Coor-
dinación de actividades empresariales en prevención de ries-
gos laborales.

Tema 11: Expediente de contratación. Instrucción, tra-
mitación, iniciación. Clasificación de los contratistas.

Tema 12: Clases de expedientes de contratación. Proce-
dimiento y forma de adjudicación.

Tema 13: Ejecución del contrato de obra. Incidencias del
contrato. Modificaciones. Revisión de precios. Reajuste de
anualidades, cesiones y subcontratos.

Tema 14: El precio del contrato de obras. El pago del
precio. Abono de la obra en ejecución. Certificaciones de
obra. Clases.
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Tema 15: Plazos del contrato de obras. Prórrogas. Demo-
ras. Penalidades. La suspensión del contrato de obras. Ter-
minación y recepción de la obra. Recepción. Plazo de garan-
tía. Liquidación.

Tema 16: Proyectos. Concepto. Estudios preliminares.
Documentos de que consta el proyecto y descripción.

Tema 17: Proyectos. Precios unitarios. Precios auxiliares.
Precios descompuestos. Costes indirectos. Presupuesto de eje-
cución material.

Tema 18: La dirección de obra. Funciones, responsabi-
lidades y competencias según las respectivas normativas. Las
ordenes de la dirección: Naturaleza, competencia, forma y
contenido.

Tema 19: Movimiento de tierras. Desmontes, vaciados,
terraplenados y apertura de zanjas. Condiciones generales
de ejecución. Mediciones y valoraciones.

Tema 20: Clasificación de los terrenos. Cimentaciones,
tipos, ejecución. Refuerzos. Medición y valoración.

Tema 21: Demoliciones. Sistemas de derribos. Fases. Sis-
temas de seguridad.

Tema 22: El hormigón. Materiales que lo componen. Dosi-
ficación. El acero en el hormigón armado.

Tema 23: Estructura de hormigón en masa y armado.
Ejecución: puesta en obra, encofrado y desencofrado. Curado
y conservación. Medición y valoración.

Tema 24: Patologías de las estructuras del hormigón arma-
do. Refuerzos.

Tema 25: Patologías de las estructuras de madera. Correc-
ción. Tratamiento de madera. Refuerzos.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Asunto.—Resolución de la Alcaldía de Cangas del Narcea
relativa al expediente expropiatorio SPDU-G06/05 por el sis-
tema de tasación conjunta de la 2.ª fase del PERI de La
Cortina, en Cangas del Narcea. Levantamiento de actas de
ocupación y pago.

Según resolución del Alcalde de Cangas del Narcea, y
de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de Gestión
Urbanística y el artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre régimen del suelo y valoraciones, y en cumplimiento
del procedimiento que establece el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y con-
cordantes de su Reglamento, se convoca al levantamiento
de actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afec-
tados por el expediente expropiatorio por tasación conjunta
para la obtención de los bienes y derechos de la 2.ª fase
del Plan Especial de Reforma Interior de La Cortina en Can-
gas del Narcea, que tendrá lugar:

Dí a 23 de junio de 2005. Lugar: Ayuntamiento de Cangas
del Narcea, salón de plenos.

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto de levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse expedido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Cangas del Narcea, a 24 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—9.159.

— • —

Edicto
Cuenta general del presupuesto ordinario ejercicio 2004

La Comisión de Cuentas, en su reunión del día 31 de
mayo de 2005, informó favorablemente la cuenta general del
presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 2004.

La referida cuenta queda expuesta al público por espacio
de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel
en que aparezca publicado este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante este plazo y ocho días más podrán los interesados
formular, por escrito, las reparaciones y observaciones que
consideren oportunas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

En Cangas del Narcea, a 31 de mayo de 2005.—El
Alcalde.—9.466.

DE CARREÑO

Anuncio
En relación con la lista de admitidos y excluidos a la práctica

de las pruebas para la provisión de 4 plazas de Agente de
Policía Local, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 105, esta Alcaldía ha resuelto lo
siguiente:

Resultando que, una vez publicada la resolución aprobando
la lista de admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas
para la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local,
se ha comprobado que dos aspirantes, don Daniel Carreño
Otero y don Adán García González, no cumplen uno de
los requisitos específicos señalados en las bases específicas,
apartado b), concretamente no poseer el carné de conducir
clase BTP.

En uso de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
preceptos concordantes, por la presente, he venido en
decretar:

Excluir definitivamente de la lista de admitidos a la práctica
de las pruebas para la provisión de 4 plazas de Agente de
Policía Local, al no cumplir el requisito específico de la pose-
sión del carné de conducir clase BTP, exigido en las bases,
a:

Carreño Otero, Daniel. D.N.I.: 71880166-Z.
García González, Arán. D.N.I.: 76950460-G.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativa y alternativamente los
siguientes recursos:
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a) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses. Los plazos
señalados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de esta notificación.

Si se optase por la opción a), esta Administración deberá
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso con-
trario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo enton-
ces interponer recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo que por turno corres-
ponda en el plazo de seis meses, computados de fecha a
fecha a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca
el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso,
podrá interponer cualquier otro recurso o acción que con-
sidere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), parcialmente modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14-1-1999), y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (B.O.E. de 14-7-98).

Candás, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.484.

DE TARAMUNDI

Edicto
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 193.3

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, por espacio de 15
días, los estados de cuentas anuales de esta Entidad Local
referidos a 2003, junto con el informe de la Comisión Especial
de Cuentas.

Durante este plazo y ocho días más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, observaciones y reparos que esti-
men convenientes.

En Taramundi, a 27 de mayo de 2005.—La Alcalde-
sa.—9.599.

DE TINEO

Anuncio
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tineo

el proyecto técnico de acondicionamiento de la denominada
Plaza de los Sastres en Navelgas (Tineo) y declarada la urgen-
cia de la ocupación de los bienes y derechos que se relacionan,
afectados por el expediente de expropiación tramitado,
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias de fecha 26 de mayo de 2005, de conformidad
con el art. 52.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, se hace público que el día 20 de junio
de 2005, a partir de las 12 horas, se procederá en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento de Tineo, para trasladarse pos-
teriormente, si ello fuera necesario, al lugar de emplazamien-
to de los bienes afectados, al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación. Hasta la citada fecha podrán presentarse
en el Ayuntamiento, conforme al art. 56.2 del Reglamento

de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, escritos
de alegaciones por los propietarios afectados a los solos efec-
tos de subsanar errores que puedan contenerse en la relación.

Relación de bienes afectados por el expediente expropiatorio
referente al proyecto de acondicionamiento de la denominada

Plaza de los Sastres en Navelgas (Tineo)

En Tineo, a 1 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.728.

DE VALDES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, una vez que
ha sido rendida y formada la cuenta general del Ayuntamiento
de Valdés y su Patronato Deportivo Municipal correspon-
diente al ejercicio 2004 e informada favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público en la
Intervención Municipal con los estados y cuentas que la jus-
tifican, por espacio de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto
de que, durante dicho plazo y los ocho días siguientes, los
interesados puedan examinarla y presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

Luarca, a 31 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—9.485.

COMARCA VAQUEIRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la cuenta general
de la Entidad correspondiente al ejercicio 2004, junto con
el informe de la Junta Plenaria, en funciones de Comisión
Especial de Cuentas, emitido en sesión celebrada el 26 de
mayo de 2005, por plazo de quince días contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante el cual y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, obser-
vaciones y reparos, que serán objeto de nuevo informe.

En La Espina, a 27 de mayo de 2005.—El Presiden-
te.—9.486.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de quiebra
970/2004, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez Sr.
don Luis Roda García.

En Gijón, a 13 de mayo de 2005.

Dada cuenta, por presentado el ante-
rior escrito por el Comisario de la quie-
bra don Diego Fernández Arce, apor-
tando el estado de los acreedores de la
quebrada, únase a la pieza de declara-
ción de la quiebra.

De conformidad con lo dispuesto en
los arts. 1.303 y 1.342 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de 1881, art. 929 del
Código de Comercio de 1885 y art. 1.062
del Código de Comercio de 1829, se con-
voca junta general de acreedores a cele-
brar el próximo día 19 de julio de 2005,
a las 10.30 horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado para la designación
de síndicos; en cuanto a los acreedores
que tengan domicilio conocido, cuide el
Comisario de la quiebra de convocarlos
para dicho acto mediante circular que
se expida al efecto repartida a domicilio
a los acreedores residentes en esta
población y los ausentes con domicilio
conocido por correo certificado, cuyo
acuse se unirá a los autos; en cuanto
a los acreedores de ignorado domicilio,
cíteseles mediante edictos que se inser-
tarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el diario “El
Comercio” de Gijón y en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco
días, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so (artículos 451 y 452 de la LECn).

Así lo manda y firma S.Sª. el Magis-
trado-Juez. Doy fe, la Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de aquellos acreedores que
pudieran tener interés en las presentes
actuaciones para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, diario “El Comercio” de Gijón
y tablón de anuncios de este Juzgado,
se extiende la presente para que sirva
de notificación en forma.

Gijón, a 16 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.729.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto

Don José García Amorín, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Langreo,

Hace saber: Que en cumplimiento de
lo acordado por don Sergio García Gar-
cía, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Lan-
greo, mediante providencia de esta
fecha, por la presente se cita a junta
general a los acreedores con crédito
reconocido de las quebradas Siderúrgi-
cos Angel Celada, S.L., Hierros Angel
Celada, S.L., e Hierros y Siderúrgicos
Angel Celada Levante, S.L., que se cele-
brará el 28 de junio de 2005, a las 10
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a fin de someter a votación:

1.—Acuerdo suscrito con fecha 23 de
mayo de 2005 por las partes en la vista
celebrada en incidente 603/2003, sobre
modificación de fecha de retroacción de
la quiebra 406/2003, con carácter previo
a su homologación judicial.

2.—Autorización a la sindicatura de
las quebradas para que proceda, previo
visto bueno del Comisario y con la pre-
ceptiva autorización judicial, a la venta
directa de los bienes inmuebles de las
quebradas.

Se hace saber a los acreedores que
en caso de no comparecer el día y hora
señalados les parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación a los
acreedores caso de resultar negativa la
citación mandada practicar a medio de
correo, expido y firmo el presente.

En Langreo, a 24 de mayo de
2005.—El Secretario.—9.085.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del

Juzgado de Primera Instancia número
1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida, 260/2005, a
instancia de don Ramón Díaz Alvarez,
expediente de dominio para la reanu-
dación de la siguiente finca:

“Rústica: Huerto en términos de Car-
doso, concejo de Llanes, al sitio de
Viventi, con una superficie de un área
ochenta y seis centiáreas. Linda: Este,
Germán Llanca Alonso, y por los demás
vientos, con caminos.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Llanes, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.402.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
92/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Jessica Eli-
sabeth Morán Ortiz contra José Antonio
Fernández Luna sobre ordinario, por
medio del presente se cita a José Anto-
nio Fernández Luna, para la celebración
del acto de juicio o, en su caso,
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al previo de conciliación, que tendrá
lugar el día 4 de julio de 2005, a las
11.20 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, número 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Al propio tiempo se le cita para que
comparezca el día y hora señalados para
la práctica del interrogatorio de parte
del mismo, bajo los apercibimientos
legales correspondientes en caso de
incomparecencia.

Al propio tiempo se le requiere para
que, a lo más tardar en el acto del juicio,
aporte copia de partes de alta y baja
en la Seguridad Social de la trabajadora,
así como libro de matrícula de personal.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma y requerimiento a José Antonio
Fernández Luna, en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.079.

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 263/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Francisco Javier Calzón Castelao, con-
tra la empresa Seryferm Montajes, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 18 de marzo de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de marzo de 2005.

Hechos

Primero.—Don Francisco Javier Cal-
zón Castelao presenta demanda contra
Seryferm Montajes, S.L., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 21 de
noviembre de 2005, a las 11 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se declara pertinente la prueba soli-
citada por la demandante en el cuerpo
del escrito de la demandada, interro-
gatorio de la parte demandada, en la
persona del representante legal de la
demandada para que comparezca a jui-
cio el día señalado.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Seryferm Montajes,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.161.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 367/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Pedro José Alvarez Menchaca, contra
la empresa Arte y Diseño Cuarta, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución,
de fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 21 de
diciembre de 2005, a las 10.41 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, 1 y 3, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de sub-
sanación, con las advertencias previstas
en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Arte y Diseño Cuarta,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.664.



9–VI–2005 10499BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 368/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Pedro José Alvarez Menchaca, contra
la empresa Arte y Diseño Cuarta, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución,
de fecha 29 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 21 de
diciembre de 2005, a las 11.45 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, 1 y 3, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de sub-
sanación, con las advertencias previstas
en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Arte y Diseño Cuarta,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.663.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 18/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Nazaret Pinto García, contra la empresa

Roberto Lavandera Ortega, sobre can-
tidad, se ha dictado resolución, de fecha
7 de enero de 2005, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 19 de
septiembre de 2005, a las 11 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
sito en la calle Prendes Pando, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los arts. 82.2
y 83 de la L.P.L.

Se requiere a la empresa demandada
para que en el acto del juicio oral aporte
los recibos de salarios de los meses
reclamados, el contrato de trabajo de
la demandante y los boletines de coti-
zación (TC1-TC2) a la Seguridad Social
del período reclamado.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Roberto Lavandera Ortega, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 28 de febrero de
2005.—La Secretaria.—8.751.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
361/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Urbano
Laviada Menéndez, contra la empresa
Construcciones Ayala, sobre despido, se

ha acordado citar a Pérez de Ayala
número 2, S.L. (Construcciones Ayala),
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de junio de 2005, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Pérez de Ayala número 2, S.L.
(Construcciones Ayala), en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.951.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 354/2005, a instancia de don
Henar Menéndez García, contra la
empresa Espidimail, S.L. y Fogasa,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa Espidimail, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 6 de julio de 2005, a las 9.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Espidimail, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 25 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.080.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1042/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Pedro Gutiérrez Bengoechea, contra la
empresa Angel Salido Jiménez, Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.

Observándose que el demandado don
Angel Salido Jiménez consta citado
mediante edictos en el anterior seña-
lamiento, líbrese edicto que se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias nuevamente a fin de
citarle a juicio para el día 15 de sep-
tiembre de 2005, a las 10.05 horas de
su mañana.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en

este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Angel Salido Jiménez,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.615.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 50/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Vidal Rodríguez Prada, contra la
empresa Perforaciones del Norte, S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.

Habiéndose suspendido el acto de jui-
cio señalado para el día 26, se procede
a efectuar un nuevo señalamiento para
el 26 de julio de 2005, a las 9.40 horas.
Cítese nuevamente a las partes con las
advertencias legales. Respecto al code-
mandado Perforaciones del Norte, S.L.,
estando en ignorado paradero, cítesele
por medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S. S.ª Magistra-
do-Juez. Doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación,
en legal forma, a Perforaciones del Nor-
te, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.670.

VI. Otros Anuncios

CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS

Corrección de error

Advertido error en anuncio de con-
vocatoria de Asamblea General Ordi-

naria publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias núme-
ro 126, de 2 de junio de 2005, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En el primer punto del orden del
día de la convocatoria.

IMPRENTA REGIONAL

Donde dice: “Constitución de la
Comisión de Control”.

Debe decir: “Constitución de la
Asamblea General”.

Lo que se hace público para general
conocimiento.—9.709.
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